
COMEDIA FAMOSA.

Y CHRISTIANDAD DE TARTARIA,

COMPUESTAT0%J0SETH VAZQUEZ,
Cómico do Itt Compartía de la Al YE • Ciudad

de Murcia ,
ano de 17 70.

Hablan en ella las Perfonas fíguientes.

yrincefa j
Matilde

.

Infanta de Armenia

.

Fiera , Criada

.

Jbdaleta ,
Criada

.

CajaneyE mpersd.de Tartaria.

A/lolfo ,
General. Soldada primera.

Fahbunde ,
Etiope. Soldado fegundo.

Capitán ,
Tdrtaro. Baqueta , Graeiofo.

CafmirOySacerdot^CbriflianP Un Siño y y Damat%

Artamio , Kc/ de Armenia. Soldados
, y Mufica.

JORN ADA PRIM ER A.

Mutación de Jardín , y baxa Falihundo en
un Dragón , / apeandoje huele el Dragón^

echando juego de si , con terremotos.

Fali. TNftrnal Dragón eterno,

X que.cn ahs del abern#
precipitado corres,

de llamas abraíado
, 7 de furores;

aborta
, ahórcame en la tierra,

donde á Matilde la prefente guerra,
pues confundida fe halla ton la lucha,
que di/gudada de ín Padre efcucha
en quanto á fu precife cafamicnto;
ybudvc, bu el vete al momento,
atraveíando en ¡ras las Esferas,
que enciendas en hogueras

de aftuto , h infiel defvelo

contra la voluntad del mifmo Cielo,

empezando en Matilde ella viótoria:

Y para confcguir aquella gloria,

puedo
,
que ya á aqucOc jardín viene

con fu Criada Flora , me conviene,

( halla q en tiempo llegue á prcít otarme

con mi fingida aducía

)

retirarme,

puedo ,
que fingir me determino,

embiado Eunbaxador del Abiíino,

para que no configa el cafamiento,

q en Tartaiia me anuncia Cruel corméfo*
Vafe , yfste con 1$ Mufica fguíente Matilde

llorando
, y Flora

, y Damas de ¿tcom

-

fajamiento.

Mufle. Lagrimas
, que defpedidas

A
1

en



La nan Trina

f

a de Armenia,y Chriftiandad de Tartarí
c

% r j--:--'- Flor. Y que refulió > '

cu vano os defpcrdiciais,

del cotazon no lalgais,

para no fcr admitidas.

Mat. No cartcis >
que co el rigol

de mi tormento inhumano,

con elle acento profano,

no Te alivia mi dolor.

flor

,

Enfrena Matilde ,
tanto

uulogrado fentimicnto;

no quieras dar fin violento

a tu vida > con el llanto.^ ^

Mut. Deípexad ,
dexadme á folas#

Vanfc las Damas.

Flor . Contigo quiero quedar,

porque pretendo, aliviar»

fi puedo , tus penas tedas.

A/ar. Defdictada tvifte infancia I

No hay en mi tormento fin;

No me divierte el Jardín,

ni fu deleytola tftancia

Flora , porque mis enojos,

del corazón oprimidos,

con fu fuego enternecidos,

fe liquidan por los ojos.

Flor. Ellas lagrimas
,

que dar

pueden embidia á la Aurora,
fufpende , no afsi Señora

las quieras deíperdiciar.

Mar. InjuíUmente condena
tu lealtad mi llanto , Flota,

pues quanro el alma mas llora,

canto fe alivia mi pena.

Flor. De ti la quiíiera oir,

pues no la llego á encender*

Mar. Fácil es de conocer,

mas quierotela decir;

Yáfabes, que aqueftc Reyno,
la Etiopia le domina,

y que mi Padre fe inclina •

( cada palabra es veneno
)

a que le de á Falibundo
la mano de Efpofa,

Flor. Si;

Tu belleza prodigiofa

embidiada es cu el Mnndo:
Profiguc , Señora , di.

Mat. Sabes también , que el Senado
ha muchas mes juntado í

Mat. Hay de mi 1

No sé : mas sé que mi Padre,

(qué mal dixe ) mi homicida

(
que pues me quita la vida,

elle nombre es bien le quadre
)

con el pretexto de que
aumenta mas íu poder,

ya los tratos quiere hacer.

Flor. Qué es lo que eicucha mi fe¡

Mat. Yo , que huyendo el cafamj
tnt0

'

á no haceime rdiíkncia
[

del R-yno , la conveniencia

eligiera de un Convento

la clauiura , antes que ver,

que un amante dcfvaiio

me cautive mi alvediio,

y fugete á fu poder,

he de fufiir
(
qué doloi!

)
que un monftruo ( diana fuerte

! J
blafone ( fangrienta muerte I)

de roi Eípofo
(
grave ertor

! )

fiendo fuerza , fi en razón

íe advierte, que en fu Temblante»

trato ,y coftumbre , difiaute

fea
, quanto fu Región:

Mira ñ con razón fiemo
ella tirana violencia,

que apurando mi paciencia,
no cabe en mi fufrimiento.

Flor. Admirada tnc has dexadoi
Y ya dio tu Padre el si ?

Mat. Efta mañana le vi,
* darle roay indinado.

Flor. Que crueldad i

Mat, Rigor fevero

!

Flor. Dios te coofuele , Señora.
Mat. Solo el puede hacerlo , Flor*»
Fiar* Tu Padre:::
Mat* Ha hado fiero I

no aísi fabriques mi muerte.
Flor*. Acia aquí juzgo que viene,

difsimular ce conviene.M fon de Cara Jale acompañamiento
dados Armenios

, / el Rej Artcmio ^
Art. Matilde l

1 * '

Mat. o pena fuerte i

Siftot \w
* —

•



<
' T)e Jo/epb

Sfrr. Si es que parece

eftrafio e« mi »
pretender»

que cu Dueño llegue á ícr

el Abitóno , merece

diTcuIpa mi pretcnfion»

y aplaudir debes mi intento

fi atiendes al fundamento»

y cfcuchas con atención*

El Tártaro en mis fronteras

gruefo Excrcico mantiene»

y Dueño de Arabia viene

tremolando fus vanderas:

De fuerte »
que fi esforzado

me viene guerra a intimar»

poco le habí á de collar

conquifiar codo mi eftado#

El Abifioo me ofrece

de fu opulento teforo

doce millones de oro»

y pone Tropas >
parece»,

contra el . tirano Cafaoo.

Tu con el te has de cafar

fin réplica » con mirar,

que aunque es un negro , es Chriftiano»

viendo que con efta unión

u tu Reyno favoreces»

y juntamente obedeces
á tu Padre.

Mat. Qué aflicción ! #p.
Flor. Qué en la anciana edad prolija sp,

pueda la avaricia tanto»

que un hombre
,
que es medio Saúco»

a un negro 1 venda fu hija ?
r

Art. Qué me reípondes*
Mat. Señor:;:

Si otro médio:::
Art. No le hallo.

Flor. Mejor fuera defbUalIo
por fi muda de color.

Mat. No ferá bien que á tu güilo
me oponga

, mas á mi ver
bien debieras conocer
que el alvedrio:::

Are. Ello es julio.

Mat. Divinos Cielos
,

paciencia.

Sale el Soldado fecundo.
S$ld. t. Del Tar raro

, gran Señor»
ha llegado Embalador.

Art. Y defembarcó }

Sold. i. Licencia

efpera de vueilra Alteza:

Y del Grande Emperador
Falibundo:;:

Mae. Q¿ié dolor 4

Fiar. Disimula,
Mae. Qué crifteza 1

Soid %. Otro le ha defembarcado

fin cfperarU » porque

fe (abe que es güilo de

vueílro Supremo Senado.

Are. La platica comenzada Silvo

fe quede aqui fufpcniida¿

pues forzofa es mi fahda

á recibir la embaxada
en Sala de Embaxadores.

»
*

Vafe con los Soldador,

Flor. Señora» tras del Rey vamos»
por vér fi acafo logramos

alivios á tus dolores.

Mat. Qué lea el Matrimonio fuer**

por fuccefion de elle elHdo»

y mi alvediio forzado

á can eílraña fiereza !

Flor. A qué erobiará la Tartaria *

Mae. No sé que llegue á juzgar.

Flor . Si querrá determinar,

aunque ella es de ley contraria»

cafar con vos ?

Mat. Cierra el lavio:

Ello á decir fe atrevió

tu lengua ?

Flor. Señora
, yo:::

Mat. Tan gran agravio

á mi Cacñolica Ley,
havia el Rey de procurar ?

Flor. Muy bien lo puede tratar

fin faltar á ella el Rey,
por lalir de la oprefiun
en que Cafano le tiene,

fi acafo la unión conviene
ni dañar la religión,

y ya. Señora
, fe vid

eílo en otras ocafiones. .

Mat En qué mar de conf.ifioncs
o>e efloy viendo

, Flora
, yo l

flor* Señora 4 de aqui falgamos*
At



jj. La gran TrfccefaJe Armenia

dcxando de aquellas flores

]¿s fcaguovias , y colores*

Mat, Flora , : vamos.

Flor. Vamos.:
Mat . D os alivíe mi doler. :

Silos fifis*

Vanfi , j mudafe el tbettfi en fabn corto , /

tocan Laxas ,/ filen FaUbundo ,
quedandofe

¿un va/lidor oculto baff a fu tiempo y y por.

otro lado Artemio ,
Cajano y y

Soldados far»

toros ¡y Armenios , / por
(
otro Matildey

y Flora • - i

Fali A elle ficio ,
conducido

del Rey , Cafano ha venido*
.

prueben todos mi furor#

Mat. Detrás de aqueñe cancel

he de obfcivar la embaxada.

Flor . Sob e heroaefa |
deigi aciada j

te h zo el Cíelo*

Mat. Hado cruel !

Cafino . Etnbaxador de mi mifmo

de la llama de amor ciego,

por ver fi templo elle fuego,

á conquiflar elle abi mo
de hermofura , me he movido;

Ella
,
pues y logre el intento,

ó quíteme el pegamiento, •
.

pues me ha ufurpado el fentido.

Jrtem . Tomad filia
,

porque el Rey,

á qui¿n vudha fe obedece,

aun mayor honor merece*

Cafa, Ko replicaros es Ley. iientanfe.

A't. Pí oponed vueflra embaxada^
Mat. Si cfta prefcncia tuviera

el Abifino
, yo fuera

Va fu amor algo inclinada#

Cafi Caytano , Rey de Casan,
de Tariud i de la Cofacia,

de Anfud , Tangud , Aflracáii*

de Caroüi
, y Zargataria*

Emperador de la Rufia,

gran Can de las dos Tartanas*
maa que á.Europa fogeta,

otra que domina al Afsias ?

fue Padre del gran Caíanos
que oy en pofleísio» fe halla

!

de efipsReynos
, por la muerte’

de aquel infig nc Monarca,
de aquel magnánimo Rey,

>y ChriflinnLd de Tartaria
de cuya invencible cfpada

tembló el Mundo , como á votes

publicando ella la fama.

Mas ,
quando apenas Cafano

de las maternas entrañas

rompió el botón , para ver

la luz de eíla Antorcha clara,

quando el Cielo con prodigio^

y demofira iones valias,

moftraba en celeftes velos

léñales tan couinuadas,

que á codo el Orbe le pufo

en fuciles matemáticas.

Caytano entonces intenta

faber , lo que en eíla eítimpa

tantos íuceffos anuncian

las brillantes luminarias

en el Natal de Cafano,

que ordena por partes varias

el prometer grandes premios

á los Sabios que fe hallaran,

de cuyo ínteres movidos,

¿ porque afsi fe efplayara

la Ciencia en ellos, juntó

á los Do&os , que aventajad

en la Aftronomica Ciencia,

las celeíles obfervanejas.

Mandó que orofeopo hicieílen

de fu nacimiento , y halla

con aprobación de todos

reconocidas las Pautas,

que la mas fixa , y fegura,

fin la menor circunftancia,

mortraba la de Fiííonio

( á quien ninguno igualaba

.en la Ciencia
) que Cafano

feria defdc fu infancia

el Principe mas feliz,

el mas Excelío Monarca,*
el mas aplaudido Rey,
que ha dominado á Tartaria^

temido de fus contrarios,

venerado de íu Patria:

Que eoíalzaria fu Imperio
á la Potencia mas alta,

a la roas glorióla dicha,

que en todas las dilatadas

Regioac» del Afsia , nuaci
a



i)i jo/tpb Baxquez» \

/' "
$,

de iiii tormento la infamia*

Pero yq lo eltorvaré.

Caf. Qué me reípondes >

¿j/* Falibundo ,y Uvantanfc

títrot tíaiftJ pifadas:

T que cía felicidad,

y gloria toda , cflrivaba

Cn que eo duhofo himeneo

/y íangre noble cnhzára

con la Eftnpc generóla

4c Armenia , dando a fu Infants

de noble Elpofo la mano»
* ev p<íTd$ionfirme , y cafta*

Y «*isi t Airemio generofo,

da aíiehco á fus eíperai¡za$f

admitiéndole al conforcio

de U beldad fobcrana

de Manide , á quien rendido,

las ponencias ie cooügra,

q. c de etla iuerce darás

eterno nombre á tu fama*

Sien eflo vienes, tendrás

noble defenfa en fus armas»

que bclicofas íe oporgan

á qualquier facción contraria^

Mas fi tu ingrato dtfprcuo

fu grande poder ultraja,

no admitiendo Jos defignios

de fus bien fundadas anfias^ \£¿

y dexais injuflamente

fu perfona defayrada:

Armenia verá c) mayor
cflrago , lamas clhaña

defobeioo 9 que ha intentad^

del amor la ardiente laña*

pues folo para elle fin

pueblan toda la Campaña
doícientos mü con t atientes,

que en bien formadas eíquadrao

triunfantes ya de la Siria,

en orden á Armenia maitham
Para cuya aííolacion,

libra cada uno en fu eípada»

un miniftro de la muerte»

una faugrienta guada*,
una mina fatal,

y una inexorable parca»

Mdat. Hay mas defdichas, fortuna V
drte. Habrá fuerte vr.as contraria l

Hay hado mas rigorolo ?

F*li' Ha peíe á mi ardiente fañaf
que yá comien** á euubUifq

Fal. Aguarda, ,

que á mi por mi Rey me toca ^
leiponder á tu demanda*

Caf. Q^ien eres , horrible monílruó»
^

que afsi tu preíencia efpanca ?

fal. Soy del Grande Falibuodo»

(que á la Etiopia abrafada

dá leves ) Embaxador;

Y por no engañarte en nada»
t

foy el mifmo Falibundo,

á quien el Monte de Amara»

por Prefte Juan ha jurado»

entregándole la Sacra

Corona de aquel Imperios

y quien amante idolatra

la belleza de Matilde,

á quien ya rendida el alma

como á Dueño > los feotidos»*

y potencias avasalla:

Y afsi , dirasie á tu Rey,

que no teme á fu arrogancia

ci Armenio , aunque en fu ofenfa

«1 Orbe fe conjuiáa:

Que foy yo quien le defiendo

contra íu ambición tirana:

Que Matilde ha de fer roía»

fi el Infierno bomitára

Tártaros para apagar

de mi amor la ardiente llama;

Y fi el Armenio á tu interno
' j • - *

cobardemente fe hallana,

feré íegund© Faetonte,

que de la Zona abrafada,

ardientes llamas traslade,

halla la región elada,

que en negro carbón conviertan

fus argentadas Efquadras.

l¿/* Mas que el horrorofo afpcdlo

me ha admirado tu jactancia:

Y para que no pteíumas,

que mi valor acobardas,

yo foy el raifmo Cafano,
que en el Mar

,

ó en la Campaña»
Íabíc calUgai offad» ,



Lagran Trincefcide Am'enUtfthrifttanJail Je Tan
" ’ ‘

que emprenda emprefla tan árte!;

Y íi vos fuerais * Cafano,

no havia primero , mi Patria.
t n /* A • •

tu pretenfton temeraria,

aunque abortara el Abyfmd

de ius concabas entrañas,

mas Etiopes
,

que arenas

inunda el Mar en fus playas.

Fali . Pues á la Guerra te apreítaj

(i fe pierde roiefperanza.

Caf. A Batalla te apercibe,

fi fe oialógrán mis anfias.

Fal . En ella hallarás tu muerte*

Caf. Tiiunfc íerás de mi Efpada.

Fal. Tu verás mi ardiente orgullo#
*

Caf. Tu vetas mi ardieote faña.

Fal . Seré rayo;:: Caf. Seré incendios:

Fal . Cuyo fuego:::

Caf. Cuya Mama:::

Fal. A pelar de cu ardimiento*.::

Caf. A pelar de tu arrogancia;;;

Fal. En atomos te convierta*

Caf En cenizas te deshaga.

4rf. Principes , celen los bríos

de la emulación lozana;

no la pafsioo os arraftre

á undefpecho > baña , baña*
Salen ahora Matilde , y Flota•

Wat. Principes * cómo atrevidos

á mi decoro
, profana >

vueflro furor el fagrado,

que a fu cuito fe confagra !

C,/. Válgame Júpiter! quién
vio Deidad en forma humana >

Wat. Quién os ha dado permiío
para acción tan defufada ?

Fal. Encienda contra Cafano
ahora el hifiemo fu faña,

para que afsi no fe logre,

entablar la Ley Chriftiana.
Wat . Pues quáodo en vuefiras contiendas,

crudamente alimentadas,
el uno al otro venciefTe,

fe da
, por cofa Tentada,

el que haya yo de elegir
ai vencedor t Es alhaja
mi períona

,
que neutral

ha de eflar depoíicada
para el que venza ! No es bien,
que primero examen haga
de mi voluntad

, qúalquiefá *****

afi

1 -

-viendo vuettra profefsioa

de mirar anees , Chriftiana,

los partidos regulares,

queéa tales calos fe tratan }

Dadme , feñor , vueltro csfutria

y tu voluntad fe haga:

Pues cómo buelvo ha decir,

fin aquellas circunftancias,

violáis lps dos el rcfpcólo,

que á la magettad fe guarda! :j

Pues cómo::
Art. Tente , Matilde.

Caf. Todo mi valor me valga
1 ^

pues que vibrando fus iras,

mas á fu amor me avaflalia.

Art . Piincipcs de vueftro incesto

diligencia es neceñaria

el darle cuenta al Senado;

y cipero que mas humana
Matilde , con fu decreto

fe conforme#
Fal

.

Afsi fe agravia

Aitemio , mi pretenfion,

quando me has dado palabra

que Matilde ha de fer mia?-

Caf Qué es lo que cfcuchan tnisanfc

Art. Ve/dad es > pero no puedo

cumplirla fino acompaña
á efta el confeotimiento

de mi Corre , con las gratas

permisiones de Matilde.

Caf. Buelva á vivir mi efperaozi

Fal. O, cómo mi ruina temo!
Flor. No llores , Señora.

Fali. Ha rabia !

Tu palabra cumple , Arteroio*

Cafa. Mira, Artemio, por mi caula*

Arte . Bien fa bes
,

que éfti iva en ti

el confuelo de eftas canas,

la confervaci'on del Reyno,

y e! alivio que a fsi gana.

A tu hermano Clodomiro,
ó fuerce rigor del alma!
del Palacio de Velflor,

donde á la fazon eftaba

*

U

tfl



tDeJofeph
fu Madre % «nos foragtdos

de encte los brazos de el Ama
le uíurparon > fio poder

cobrarle , cuya ddgracia

a Clodomira mi Eípoia

ccfló la vida , y ¿i talca

ya á veinte años > fin íaber

fi vive , ó !i la malvada •

gente le dio cuida muerte:

O) malhaya memoria ,
que torcedor

es de aquella edad cantada t

Mas que mucho , fi es motivo,
que á cita Cotona avafialla!

Al paño Cafante

Cafa. Clicie, del Sol de Matilde,
que en dulce incendio me abrafo
el corazón , buelvo a ver

fi ion como fe retratan

Jos layos de fu hermofura,
cue dan luz , ciegan

, y matan»
Tofco

, y grofero el pincel

anduvo
, pues al copiarla

agravió al original

con fus lineas mal formadas»
T

Jrtc. Qjc decís l

Mat. Si es rece fiaría

la elección
, fueiza fera

for la unión
, y concordancia

que tenemos en la Fe,
de que me vea inclinada
al Abifino.

Cafa. Que eícucho I

Flor. Maldita fea fu alma.
Tiranos Diofes , qué eseflo ?

Mát, Qpe aunque fu fieicza es tanta,
por mi religión , confiante
no había cofa que no haga*

Zafa. Por un Negio me defprecift
aquella Dioía tirana I

Muero, de rabia
, y de zelos»

Mas puefto, que esneceffaria
la reiulta de la Corte,
a elia anhela mi efperanza*
Amor, pues eres deidad,
mi fe en tus aras cotfagra* Vafe,

Mat. Grave empeño 1 ;

'

irL Pues yo , hija,

a conferirlo ; trufe

iic uiuiverte guflofa

á lo que de votos taigas

pidiéndole en cauto a Dios

de que ínípne , que le haga

lo que importe a tu icmcio»

jifa t. El Señor contigo vaya:

DexafljC á iolas Uu tato,

que quieto ver fi deicania,

Fiora , la imaginación

en aquella alegre citancía.

Flor. Por ver íi elle alivio logras

fueizaes hacer io que mandas»

Mat. Divjno , y alto Señor,

pues luis caula de las caulas,

amparadme compaísivo

en tau terrible batalla»

Mas el corazón me anuncia

do sé qué intcliz piefagio,

fi acafo llego á admuir

al Etiope tofiado: ,

No es Gentil el de Tartaria,

y el Abifino Chrifiiano £

Si : Pues qué eseflo* qué daño
do puede temerle ( hay Cielos l )
en un Gentil , viendo que hallo

efio en uno que pióte fia

la Ley que efiimo , y abrazo l

O, fia Caíimiro viera,

porque me dieffe algún raigo

de luz , en la obícundad
de dudas en que naufrago t

Saldré á bufcarlc , que en fin

como mi Maeftro , hallo '

en él viicud
, y confuelo:

Y en tanto , Ciclos , en tanto,

fedme propicios , pues veis

el cruel dolor que pallo.

Sale Baqueta de Abate , ridJculb

Baq. Qué no haya podido hallar •

a Flora en todo el Palacio l
:

Flora , flor de las florcitas,

Flora
, que florece el Mayo,

mas florida que un camueid,
que efiá de flores floreado,

te andas á la flor del berro *

Dónde eflás que tid te hallo £
'

No me ekuchas en Romance *

Mo cmieiuks en Caflcllan© l
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Diics hablante en Latió» y puede que (fi me enfadopues habUrtte en __

poique no me entituda el Dilblo#

Domina mea » exifoias:

vade mecum lilium álbum»

fíde que tuus Baqueta»

in Moícovia licenciatus»

fin videtur tibí , ella

tocum ]am agonizando».

Que » auo alsi no me icfpondes*

pues digo
,

que es un borracho

quien de picaras mondongas
•' como tu

»
quiere hacer cafo:

Mas aquí viene la Reyna»

dirtla como eíperando

rato ha que ella Caíimiro. u

Sa'e Mm. No me acot n eniéis cuidados»

Dame » Señora » á befar

la fuela 4c tu zapato;

y fi ha mcndler remiendo»
pu des cortar ancho

, y largo*

que aquí tienes á Baqueta»
fieenpre fiel á tu mandado»

W*r. Baqueta
, cue es lo que dices?

9*j, Que Caíimiro
» mi Amo»

pide para entrar licencia.

M*t. A muy buen tiempo ha llegado:
Dile que entre : En tantas duda»*
íu íabio confejo aguardo.

Sale Cafímire Ae Abate.

Cajf, Dadme los pies
» grau Señora»

Mat* Levantad.

Cafi. Fu el Senado»
con común coníencimieato
de todos

» íe ha decretado»
que de conforte feliz»

la mano deis á Cafano.
vueftro Padre eftc avifo»

que os tenga á dárene ha roindtdo,
9Aat% Yo hago de vos tanto aprecio*

que al honor os he enfalzado
de mi ConfeíTor

» Maellro»

y tolo he dc execurarlo,
teniendo

, vucflro dictamen?
Qué os parece \

%*<{. Yo entre, canto

voy á bufear á Floema»
que me trae defatinad», $¡¡99 pr¡m ,

.

Uü ver que fojr fu Macftro*

y puede que ( fi me enfado
)

por falcar la picardía»

lleve un lindo bapuLdo»

Cafi. Señora » mi parecer

ha fido ya confultado;

y aísimt/mo » los mas do£Uf
han dtíuelco los reparos»

que tocaban á eíla parces

y parece el Cielo Santo

da mueftras de que conviene»

pues que fe ha viílo
» y notado»

no falir un voto en contra

de quantos fe havian juntado*

Mas lo que mas maravilla»

es » el tmpenfado acafo

de aquella refolucion.

Quando fio ella Cafano»
es cierto

»
que lograría

la conquifta que ha intentado»

avaiTdUndo ellos Reynos»
de lo que en terrible ellrago

no qaedaiia ( no hay duda )

en ellos ningún Chnftiano*

Y que por tener derecho»

por falca de hereditario»

jumamente a ella Co¿ona,
íe vé Artemio en tal citado»

que ninguna otra le ofrece

remedio á t¿ti fuerte daño.

Y aunque le propone Eciopil»

no se que halla el Senado»
C[ue «o quito confemir
á el mis mínimo tratado

de los por ella propueftos»

de donde tengo mirado»
que cfto » Señora» conviene*

M*t. Pues decidme , Cafimiro»

c¿le licito al Chriftiaoo»

el contraher Matrimonio»
con Gentfl

, u otro Seéla io *

Csfi. Aunque la difparidad

del culto impide el contrato

del Matrimonio
» y dirime

el que ya efié efectuado»

"'con coio ello muchas veces»

Señora
, fe ha practicado»

que algunos Principes cafen

( por el bien deíus Yalíallos»
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f conveniencia del Reyo® ) _

. con otros, aunque contrarios

en la Fe i donde íe entiende»

que el permito Soberano

de Dios ,
difpeofa con ellos

por muy mifteriofo arcano;

. Entre los qu3Íes ,
Señora,

kugo ,
que Dios ha ordenado*

que por vos la gran Tartaria»

ahuyente de si el nublado*

que las luces de la Fé

canto tiempo fia defterrado.

También capituló el Reyno»

que os quede el derecho á Ulvo

de guardar la Ley de Cbrifto,

y Cafano lo ha otorgado*

Mar. Pues vos ene decís que es julio»

daré al Tártaro la mano.

Csfi. Señora , Dios lo dtfponc.

Mat El me favorezca,vamos. Sitvo,

V*nfe>y mudaf cltbcatro de bofqus , y fir*

de Marina^ y faUn la Infinta »
AbdaUts^

y Soldados Tártaros»

JiJal, Mucho , Señoia , voy viendo

Ce divierte la Marina,

que con la quinta confina.

Inf Parece que á ella latiendo

Abdaleia , afsi logramos

el coofeguir la alegría,

de ver ya cumplido el dit

de la Armada
,

que efperamos.

. Abd, Mas creo tfperas ,
Señora,

á Aftolfo
,

que no á tu hermano*

Inf, Salió tu difeurfo en vano.

Abd. Pues qué nuevas hay ahora >

inf. Efcrivefe de la Armenia,

de que cafa con Matilde»

y fe dice
,
que el terrible

Falibundo , con M Tenia»,

y fus Provincias ,
intenta

dar guerras á la Tartaria;

donde es cofa necesaria,

íi es cierto la reprdtnca,

por General vayi Aftolfo»

Abd. No hay duda. SUw$ prirH»

Inf. Y el Abiíino,

puedo no logró el deftíoo

ion Matilde » aqudk Golfo

inundará de vageles#

Abd. Bien puedes efiir confiada

de que de Aftolfo la Eipada

ce acreciente de laureles

Inf. Siempre la que ama confiante

Abdakta , cftá temiendo,

Eozoixatrdo , y difcurrietido

en la fortuua inconftaníe.

Dentro el Soldado primero .

Sold. Fuera
,
quita , aparta , aparta.

l*f Qjé im pealada voz ahora

me lo bre falta *

Sale el Sold. Señora,

para vos en ella Carea»

con tres iuegos remitida»

el Emperador Caíauo,

mi gran Señor ,y tu hermano»,,

noticia da a fu venida.

Abd. A fe
,
que tanto ojo abriera *f

la lnfaaca , y cierto que es llano»

fi como es Carta de hermano,

Carta de fu amante fuera.

Inf. lee

.

Por la elección de Armenia»

y complacencia de fu Princefa,

la Divina Matilde ,
obfervando

los Ritos , y Ceremonias Chriftianas»

y fin oponerfé en nada alas nueftra*»

he cónfeguido fer Dueñ»de fu mano;

por lo que Falibuodo declaro la Guerra

contra mi Imperio , y me ha fido

forzofo , con la Armada que trage

á ellos Palies , remitirá mi G oeral

Adolfo » contra ia invafion de cfte»

asegurando el paño con mi Efpofa

á efla Corte , que íetá en las Naves

de Armenia , luego de las debidas

fieftas al Defpoforio : Caíano.

Reprefenta. Toma efta alhaja Soldado:

Palé una cadena.

Mas preguntarte quería,

viendo pues la atención mía»

que de polla ha veis llegado»

adonde tomafteis puerto

de las Tartaras Riveras ? .

Sold. i. En una de las Galeras

de Armenia
»
que con fecreto

lás Cofias viene guardando

íaljt V y por un avifo

U bi
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el Etiope Toftado,
cubrir lus Mares de horrores

jj>

‘

juntamente maquinando
* ***

contra el honor de Matilde

2eios j Jeiduhas
, y agravios

hafla confeguir
, que pronto

la dé la muerte Cafano.

%*q. Parece
,

que fe aquieto
elle repentino acaío ?

y que oygo diceu las vocts
con melodía

, y aplaufo.

Dentro Muf EJ feliz conforcío
de Armenia , y Tartaria,

ÍO
i

ha hdo luego prccilo

el que belviriflc vordeandos

cou que fué fuerza tomar

para kguir mi obediencia,

y llegar á tu prefencia,

tierra
, y pollas en ver Mar»

tnf. Vamos pues á prevenir

á los Diofes los incienfos,

porque fe mueíiren propenfos, ,

bolviendo a reftituir

a mi hermano
> y á mi Amante

á mis brazos
, y á mis ojos.

Ahd'Vamos Que tiernos foilozos Süvo feg*

dcfpide un’ ancor confíame !

V*nfe¡ y mudafe el tbeatro en falún corto s y
dtfpues de las voces

, y taque de Caxa
, y

Clarín , fale Baqueta , amo de antes•

Dent.vec. Armenia, y Tartaria vivan»

Baq. De contento brinco , y falto,
‘

viendo que á voces publican,

haveríc ya defpofado

con el Tártaro , Matilde.
Vené, voc. Viva el invino Cafano:
Otros. Nueflro grande Artemio , viva»

Baq. Con cito al Negro le han dado
pan de perro > é ira el pobre
dado á trefe iéótos mil Diablos,
que parecerá lebrel,

que lleva la maza al rabo.
Dent. vw, Vívala hermofa Matilde.

'*

Otros. Víya el inviéto Cafano.
'

S*le Falibundo temo ¡nvifble.
Fahb. Ha pefe á todo el Infierno !

Baq. Qué olor tnn endemoniado I'

Falí. Qué haya una muger de fer
quien dcftierie

( en iras ardo!
)de Tartaria los honores,

que en Ídolos de alaballro,

y en eílatuas de metal
a mi ser han tributado ?

Saq. Qué es cíío ? O eñoy borracha,
o me ha dado en Jas narices 1

algún regüeldo malvado
de aquellos

, que darles fueJen
a los que «flan apretados.

Fali. Mas yo haré que vea el Mundo,
tu Padre

, Maeítio
, y Cafano, -

• ,<on fingidas invafiones' >' - • ¿

f

1

el Afia celebre,

y el Orbe 1c aplauda,

repitiendo acordes
dulces coníonancias,
que vivan felices

edades muy largas.

Baq. Albricias
,

que ya comienza*•
las bodas : Ad fnanduc*ndum

%

vengo, introducido tn gorra,
como gorron aprobado
¡n utraque

, con que á el Novio
tengo de comerle un lado. Emsjfck

Vent.vac. Vívala hermofa Matilde, ^
viva el invino Cafano. SÜvo Jepub

Con la fluiente Mufeca /alen en ttru vijltf

galería fados los Soldados¡Tártaros>y Armm
y lasDamas que puedanydefpuisCaftmm^Ui
tilde acompañada de Artemía

, y Cafáns^j

defeubre un trono de tres a/ientu.

Muf El feliz conforcio Caxa príiM
de Armenia

, y Tartaria,
el Afia celebre,

y el Orbe le aplaudan
‘

1

repitiendo acordes
dulces coníonancias,
que vivan felices

edades muy largas»
Mat. Admitid

, Efpofo raio*
de mis leales Vasallos,
ellos obfequios debidos,

-
que con mi afeita os confagro. ^

Dent. voc. Vivan, vivan les inviffcsR^
Cafa. Yo , por tantos

, y encumbrada
aplaufos , os doy las gracias,

y cambien con franca mano
t#



% y \ • *

(De Jofepb'
fémnneraré lealtades

de vueflros pechos vijarros.

Art. Yo * cor el mió también

daré mueílras de que amo
vueflros excefsiios cultos:

¡

Y en tanto codos * encanto

^ la mano befareis finos ,

a Matilde * y á Galano.
Sientanfe les Reyes.

Cafim. Lograremos de tal dicha* .

repicieodo los aplaufos::: Tocan.
Z>ent, v$c

.

Armenia
, y Tartaria vivan*

Cafim. Vivan Matilde
, y Cafano.

Muf. El feliz coníorcio Befa mines.
de Armenia

, y Tartaria*
el Aila celebre*,

y el Orbe le; aplauda*

repitiendo acordes
dulces confonancias*

que vivan felices

edades muy largas.

Cafa. Supueflo que Falibundo Levanlanfe.
/alió de Armenia con craza
de prefeotarme la Guerra

r por efia dicha que alcanza
mi fino afc&o ,, Matilde*
Arcemio

, al momento
fuerza es fe apreílc la marcha*
ames que impedido el paffo
fea difícil lograrla:

Tu Cafimiro * á mi Efpofa
acompañarás

, que cu nada
he de limitar el modo
«Je íeguir íu profeflada
Le/

Ce/im Con fina. obedíeacía,
/uplicar quería effa gracia
i Vueíira Alteza , Serton Site» trim.
Dios quiera fea efta caafa
de que la Divina Ley
llegue a coníeffar Tartaria.

Mat‘ Vamos Efpofo querido.-.
C*f*' Vaino* «*' prenda adorada.

•»f. Flora
, aquí tienes brazero.

Fier' Quicef¿i»IU el fopalandas,
^ue quiero decir con todos
*n celebridades tantas:
M

* S * £1 feli* conforta*
•;V.

* -*

uexj
de Artrcnia

, y. Taitatil,

el Alia celebre,. . ¡

y ci Orbe le aplauda,

repitiendo acordes

dulces coofonancias*

que vivan felices

edades muy largas.

I I

Silesefey.

JORNADA SECUNDA.
Mutación de /alón regio ,y al fon de marché
de inftrum entes de orquefta falo el Capitán

*Soldados
* Baqueta

* Cafimiro * U Infanta*
/ Cafano : en dicho falon hahra tres filias%

que las colocaran donde convenga.
Cafa. Ola , Capitán*

Soldados *

Cap. Que mandas * Señor invi&o V
Cafa. Dcfpexad.
Cap* Obedeced. Vanfc Capitán

>y Soldados.

Cafa. Muchas veces he querido,
qu e me expliquéis los Myílcrios*
que en la Carbólica Ley
aclamais vos por Divinos*
Y en tanto que Adolfo llega *

triunfaote del Abifino,

ante mi hermana Gotin’cia*

quiero con vos conferirlos. Siintamfi

.

Coamigo Tentaos * hermana**
fentaco también , Cafimiro.

Cafim. Bien * Señor * en tu prefencil «

en pié cftoy.

Cafa . Ello es precifo:

Siéntate.

Cafim. Ya re obedezco. Sientafe

.

fw/. Hay Aftolfo
! Qué prolijos* ay.

para quien efpera amantes^
fon los /inflantes !

Baq. No he vifto

á Flotilla en todo el du:
Cómo aqui no habrá falido f
Mas no le toca elle rato»'1

C*fa\ A efteúntento dos motivos
me obligan : y es el primero *

?
•

ver de la Rcyna , vecino
el parto*** que ya por puntos *

ciperamos dé un Narciío
á luz^7

, que fu bello oriente
'

fea uaiverfal regocijo* *

Bt ct



12 La gran

de rui I perro >
viendo logra

un Principe efclartcido,

que llene de fus aplaulos

á los venideros figles.

Tr'mefa de Armenia ,> Clrífl¡andad de Tartarí

Dice el ChriÜiano, qje Dios

c$ principio fin pniiCipioj

y que elle Dios increado,

<iii ftT de Madre nacido,

Cieoc Padre : en otra parte
Y porque deípuesU Reyn*

ha de querer tofirutrlo

ttí tos dogmas de fu Féj

y yo (
atendiendo á mis Ritos»

y
Ceiemonias que oblervo )

tengo de intentar lo nufoio,

mirando elle inconveniente»

quifiera bufear jaroino

de evitarlo ;
pues advierto,

que en efte lance es precifo*

Y aísi , con efte pretexto,

Cafimiro , he difeutrido,

que examinémoslos dos

la verdad de los principios

en que fe tunda cu Fe:

Y & de ellos convencido

fe encontrare mi difamen»

daré al Infante el BautifmOii

ílfegundo ese! que yo,

de la verdad inftiuido,

con toda mi Cafa
, y Corte,

deudos , VaíLllos
, y Amigos»

abrazaremos tu Fe»

i cuyo exemplo confio,

que han de hacer lo miímo todas

los Reyes de mi dominio*

Y pues eres por tu Ciencia

entre todos aplaudido,

bien podras con tus razones
Tacarme de un laberinto

de dudas , en que me anego»
quando mas íalir elijo.

Cajf* Aunque de mi iofuficicnci*

jucamente deíconfio,
fio en mi Dios 9 que dará
luz a los difeurfos míos,
con que á todo os facisfaga.

/tff. Conclnfion hay ? Pues yo aplico qp<
la atención

, que ella vez cobro
gran crédito de entendido.

Cafa. Proponga la Infama
, y yo

replicaré , Cafimiro.

Jnf Un Myileiio entre otros muchos
wmprehender nunca he godidoi

dice
,
que fué concebido

de Madre fin el concurfo

de varón j d- que col jo

que tiene Madre , fin P^dre:

Cómo puede á un tiempo mifajQ

anuheiarfe de él dos colas

de tan contrario fentido ?

Cafa. Bi*n dificulta la Infanta:

Yo cambien dudo lo miímo.

8¿q. Ello ignoran ? en mi tieira

1# faben halla los niños*

Cafa. Qual es tu tierra }

Baq. Moícovia;

Y yo del linage invino

de los llufires Baquetas,

defeendjentes de Pepino:

Fui graduado en Sorbona

Con Villalobos mí primo,

y de allí pafsé á Lobayna.
Cafnt. Dirá dos mil delannos*

Gran Señor, no 1c cfcucheis:

baila*

Baq. Soy un Titolibio:

Qué no falga aquí Florilla

para verme tan lucido I

lnf. Reíponded á mi piopucfta.

Gafim. Digo , Señora ,
que en ChriAo

íe hallan dos naturalezas,

ó feres , uno Divino,

y otro humano j y ellos dos

ci.án á un fupuefto unidos*

De fuerte
>
que una perfona

viene á fer á un tiempo tnilmo

Diviao
, y humano : En quant$

á lo Divino , decimos,
que Chrifto no tiene Madre
por fer halla producido
del Divino entendimiento

del Padre en todo infinito:

Mas en quanto humano , fué

de una Virgen concebido
fin conforcio de varón

por obra del Santo Eípir¡tu¿
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y co eflc fcntláo 9
t«vo

fio Padre, Madre > y principio.

taq. Lo milmo entienden aqudte,

que otro Myfterio precifo:

Aunque cüo es de otro Potta»

con cita capa lo digo:

No ven aquí tres doblezcs ?

Pues ya veo uno , roe explico?.

Tacan dentro Ciras ,/ CUrÍMH

Cafas Qué es eflo }

Jnf Adolfo es fin duda

( el corazoo nic lo ha dicho )

que ya vtenc vencedor

del Etiope Abifino.

Cs}j* Qjede para otra ocaíicn

nuefti o argumento indecilo.

Baq. Barrabás lleve tu alma.

Cafa. Bolved dtfpucs , Cafimiro.

Cafirn. Señor , vucflia gracia ufo

de fu poder excefsivo»

iluminando á Cafano

en los Mylkrios Divinos» Vafe*

9*q* Afst dexari fu Ley»

como yo de beber vino* Vafe*.

Soté A(ielfo / Soldados Tártaros ton ¿A.

ájhl Déme vuedra Magedad
á befar fus pies invklos.

/»/ Hay Adolfo y y que me debes!

Cafa. Afiolfo > feas bien venido*

levantad*

'JftoJ. Hay bella Infanta

!

Dichoío el que ha merecido

bolver á ver tu hermeliua.

Cafa . Yi se que viene vencida

el Etiope*

áfi. Señor,

quien en fie de rus férvidos

klafana de tu Valí alio,

que á todos venza es precita*

Cafa. Referidme la visoria*

jfioL Que me atendáis, os fuplicoe

Apenas » gran Señor, del Pooegino,

y Laguna Meótis le delata

el congelado globo crifialino, (tas

que apri£os)óeÍ Diciembre en denfa pla-

quaodo por ti bufe ando al Abifino

con tu Armada» que en ondas fe retrata

Ciudad volante, que abollando cípumas»

K¡u^ «í
ti emola velas en luga* de plumas.

Venia el jadiándolo Falíbundo

por General de ciento y dos galera*,

cauíando eípáto alMar,tcnor al Mundo»

prefumiendo efcalar las once Esferas:

Con talas treinta yo me di al profundo

piélago ,
que volantes, y ligeras

las luyas acometen , no temiendo

de mi furor el belicofo elhuendo.

Trábate la batalla mas fangricnta,

que vio Neptuno en campos de enflates*

Mas en medio del día , nos ahuyenta

la Lz de las Esferas Celcftiales,

la mas furiofa , y defigual tormenta,

que jamás padecieron los mortales:

El Cielo fe obfeurece , brama el viento»

y enfurecefe elhun cdo elemento.

De uraeanes rabiólos , convatidos

los baxelts ,
tal vez fuben al Cielo;

y tal vez de las ondas fumergidos,

del Ponto encuentran el profundo fuelo»

los unos de los otros divididos»

y anhelando á juntarlos el defvelo,

chocando fin govierno entre si nciitros,

les da fepukro el Mar en fus abifmos«

Yá con las ©ndasera la contienda,

ni hay quien i fu corratie bufquc ofeofa»

ni quien de fu Enemigo fe defienda;

del Mar folo fe interna la detenía: (da*

Yá no hay Piloto que aí govremo atien-

el Timoneo los yerros no dilpenfj;

la Ag »ji perdió el Norte en tal pocha,

porque al imán faltó U fimpatia.

A elle tiempo aíluco »y aninoofo,

yo con mi Capitana havia afeitado

la Real de Faíibutsdo ,
que furiofo

tne intentó acometer por un collado;

y como vi qnc el Mar fe ofrece rigorof©»

fufp ndo aquí el aliento denodado;

y unidas las galeras frente á fíente,

rtfiíHmos hs iras del Tridente.

Luego que la tormenta íoffegada

algún tanto fe vio , mando á mí gente

a fia Icen la galera fatigada:

Obedecióme ai punto
; y de repente,

fiendo de mis Soldados afialrada,

con eílrfeño valor , con furia ardiente

fe rindió ; y al Etiope Abifico»
le
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o mi cautivo Tu ddtuio. Aflolto , ul á dcfcaafar^ -

* ^

ófc á unir mi Armada, que cfpaitida Vamov

,

Inflala. )

Inf, Que cerca

*4
le hi«, f — -

Bolviófe áunir mi Armada, que cfpatcida

por los Campos Marítimos citaba;

Juntoíc la del negro enfurecida,

y á darnos la batalla fe apresaba:

Mas viendo fu Real 9 que ya vencida

á mis preceptos la obediencia daba*

huyó cobarde mi furor efquivo,

dexandome á fu Principe cautivo*

En fin , Señor , vencí : tuya es la gloria

de*an heroyea , de tan alca empreña*
tuyo es el triunfo 9 tuya la visoria,
en ella mi lealtad nada ¿nterefa

mas
, que en eternizarte en la memoria

del Mundo
,
que por grande ce confi eíTai

y ojalá que cu dieñra adquiera cantas,

que codo el Orbe mires á cus plantas*
Caja* Adolfo , á tan grande hazaña

no se qué premio prevenga;
dame los brazos* - ,

’éflol. Señor,

bañante premiado quedi,
el que acertaré á ícrviros,

$*/•-. Hay amor cómo rae ciegas
Vo también el parabién
os doy de tan alta empreña.

ájíp El mirarme á vueftras plantas
es mi mayor excelencia:
Amor no me precipites*

Cafa, Una Corona quiíiera
fuera premio ,de cu frente.

Inf, Yo fola dichofa fuera:

r* os defea lo tn¡f«®.
AJttl, La, Corona mas cxcelfa

es el fer vueftro VaíIallo.
Cafa. Mas eres de lo que pienfas:
Yo . te pagare algún día.

Aft,- O fi con la roano fuera
de la Infanta ! mas que digo f

_ ?en
íf

atnor
;.« que ce defpeñas.

Cafa. Procura., que CI Abifin®
en prifjon

, y c«n cadenas,
Segurado efte.

4/1. Obedeceros es fuerza.'
Cafa. Yo 00 sé qué antipatía

eo roí corazón engendra
efte mouflruo

, que á un cautivo,
»erle eo mi Reyno me £cf«:

t,

SHv*/r/M<

*/

éf.

sjf.

*P.
A él.

•f*

1

:::

de un güilo viene un pelar

»

AJI. Señora , fi en ella aufcrlC¡j
han merecido rois aníias

de vos alguna fineza::;

Inf. Callad > Adolfo , callad,

porque no es ocafion efta,

,
que nos efcucha mi hermano.

AH. Qué rigorofa entereza!

I*t'. Creed
*
que fi vieffeismi pecho:

AJI. El Alma , Señora , es vueltra.

inf. O fi no fueras Vaflallo 1 r
,

AJi, O fi tan alta no fueras! Vafe. Silm t
Mutación dt Jardín , j f,lt» Motilé

f Fltra. '

Flor. Señora
,
quando de Afiolfo

soda la Qorce celebra

la vi&ori* con
,
tu Efpofo,

con Mageftad , y con fieftao

te ellas en efte Jardín
melancólica

, y con pena*
No-.rae diris que te aflige ?

HHjt, Hay Flora ! no sé qué altera

el corazón ea el pecho.
Fl»r. Ditiertete ; No te alegra

verte yo cercana al parto,
de que toda el Afia efpera
un Principe

, á quiea rendir

con fus almas la obediencia í ,,

Mat. Nada Flora me divierte,

que es tan profunda mi pena,
que fin ¿aber de qué nace,
de mi cnifmé me enagen a.

Flor, Notable melancolía !

Mat. Dexar** fola
( qué- pena !).

que la foledad a un trille

es quien mas los males templa.
Flor, Señora

, yá te obedezco.
Mat. Na sé , que oculta triífez*

el corazón roe convate,
deí'de que tuve la nueva,
f¡¡te el Abifioo venia
pfifionero

, que mefuerzi
á explicarla -en el femblantes
el .Cielo roe favorezca.

Mas hay Divina María,



%»

*.C : toe Je/tfk
«jue oy no he pegado la deuda,

que os tributo cada día

en mi aroorofa urea !

. Dcfde Armenia > Virgen puta,

truc vuelka Imagen bella

a eñe Imperio , donde el Alma
como Pachona os venera.

Dadle buen íucctlo al fruto,

que en mis entrañas fe encierra:

Permitid Madre de Dios,
del Ciclo

, y la Tíc<ra Reyna,
ferie militar debaxo
de la Chiiftiána viudera»

Y Vos , Difino Señor,
que en aquella blanca Oblea,
para alivio de los hombres,
nosdaisvueftra fida inmenfa,
dadle U luz á mi Eípofo
déla Fe, para que crea

los Soberanos Myflerioa
de la Catholna Iglefia.

Misad , Señor , eñe Imperio,
tomándolo á voeflra cuenta;
Deívaoeccd los euores
con que fu engaño los ciega,
para que a mejores luces

reconozcan las tinieblas.

Batallando en mis pelares,
tnorfeo á poftrar me llega,
quiero en aquefte peñafca

. f
1 tormento «cgua, Dutmtfc

¡*le Faiib* Ya Matilde eflafugeta
al letargo en fus Temidos
de mi ucleño a la Ciencia;
Yo hurlare fus defignios,

©cafionanda que muera,
ootes que por si deflierren
de eñe Imperio mi obediencia,
por lo qual con eñe fin,

fifigir quife en apariencia,
aquella Naval Armada,
y peligrofa tormenta,,

quedando cautivo aqui
con aiísimulo

, y cautela*
BjRcy viene, poner quieres
•ña horrible copia fea

Finia un retrajo en la tnai$t+
Co lu mano

, pues fera

quien roe vengue de mi ofenfa. v*[t.

Sale Cafan», Amante de la hermofura'

de Matilde , no íoi&rcga

roí corazón , hafta hallar

de fus ojos la luz bella.

Mas que miro ! allí dormido
al dulce fueño fe entrega* ¿

feli* yo , pues merecí
tan iobtrana belleza»

Tocaie fu mano hermofa:

mas un retrato hay en ella |

el mió lera i mas Cielos,

es ilufion de la. idea l

No c&dd traydot Falibund^
la eípantoía imagen eña >

Ella es fin duda ; Pues cómo
íe pudo hallar en las bellas

manos de Matilde * ha Cielos I

córra íus ojos íe emplean
en tan torpe

, y horrotofo
objeto? Que enigma es c/h }

Si acafo ( hay dolor l ) fi acafa
emprendió alguna centella

de amor eo íu inclinación

Otro tiempo , y la renueva
de eñe tirano en mi Corte '

la vil cautiva prefencia ?

Mas yo roe paro en difcuifos, *

quandoes la evidencia cierta I

Qué me detengo ea misitas?
«nuera de una ver mi afrenta»

Al darle dice tnfu'ñoj:

Tente Eípofo , no me mates;
v

Valedme, Virgen Suprema»
Cafa. Quien me detiene el impulfo ?

Muda eñatua foy de piedra:

todo el aliento me falta,

el cp razón fe roe yela

en el pecho i el brazo torpe ~

«1 acero aun no íujctai

Dexa, caer ti futiat*

todo roe cubre un defmayos
loszelos efto fomentan;
cobraremc , y la daré
muerte en publica defenfa.

Maf* Cafano , Eípofo , mi bien,
téte,aguardai;Yo eftoy muntilDe{phrta+
hay de mi i qaé acero es eñe

que
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>.A mi majencia * Dor los méritos mtílir» **

/ que mijro aquí en mi prdcncia ?

fi es verdad lo que Joñaba ?

No lo pumita, mi cü relia !

Nife , Irene , Eftela ,
Flora:

Denme los Cielos pacieocia.

§Lale Flora-) Abda’eta f Cafimiro , / Damas •

F/nr. De qué das voces » Señoia?

S/’/vo primero.

iífrd. Dime
,

pues , de qué ce alteras ?

Cafi. Qué es Señora lo que mandas*
A¡f<*r. Suíptndafe mi grandeza: ay.

Levanta , Flora , elfe acero:

Cafimiro : ( Yo eftoy muerta 1)

Flor. Qué? te ha íucedido *

Cafi. Quien

pudo ofender tu grandeza ?

Mae. Cafimiro > á mi me importa

( hay fortuna mas adverfa 1 )

aufentarme algunos dias

de la Corte
j y en mi aufencia >

quiiiera que me acompañas.
Cítfim. Y adonde partirte intentas?
Mat. Al íitio de Miraflor,

por ver fi en iu eftancia amena
templo efta melancolía:
Haced

, que con diligencia
fe prevengan las carrozas.

Cz/w.Sicmpi:e eltaré á tu obediencia. Vafe,
Flor, Cielos

i qué habrá fucedido, ap.
que al ficio marcha la Reyna 1

Mar» Tu , flora
, vente conmigo. Vafe.

Flor Gran novedad es aquella. Silva feg.
Fatfe 9 y mudafe el tbeatro en Jalón corto

¡ y
/alen Afiolfo , y U Infanta.
Señora

,
quien tu hcrmolura

mira > de tan alta Esfera,

y fu humildad confidera f

nunca en fu amor fe aflegura»

Inf. Es nueva defeonfianza^
que la ¡firmeza de Amor
nunca á colla de un temor« lo

K
s
?
c

,

c
J

hos fe afiaow. Sil», prim
fcffi humildad

, que engrandece
corno eltorvo tu opioion
en mi amor

, y cílimítion,
mas *[daufo te merece.

,
Quien ama fol® lo jufto,

y el ¡oleres no procura.

por los méritos melura

todas las leyes del güilo. >

Y aunque oirá razón pregón,
el efíado en varias Leyes,

mas es el vencer los Reyes,
que el poíTcer la Corona.
Vete , pues , vive feguro,

que ellas en mi fe conítante,

Tiendo en firmeza diamante,

y en confiancia firme muro,

AJI. Bella Cocine ia en los dos.

fin fin viva aquella fe.

Inf. Digo , que tuya feré. jju

Aftcl. Pues querida Infanta á Dios,

Fanfe f y mudafe el tbeatro tu ¡jloHrf
ojiara el Emperador C >/ano frutado

filia de braz.ee reclinado [obre fu m4yí

derecha mientras fe tanta k
fi¿uier.te Copla.

Muf. Oy te pronoftica el hado '

buena fuerte en fu deflino,

y en eílo obrando previo®

no un fuceffo defdichado.

Caf Hado ¡«confiante de miiofdiccta

que ya contra mi vida fe conjura

fi en vez de dicha me has de dar lam-

para qué roe defiioas la ventura)

En deidichas mi dicha fe coavic«c

roí bien en mal , mi amor en dtím
pues quancó roas tu influxo me da vii

leras dd penfamienco el omitida.

Si eftudio con cuidado en ti la hi|tó

bienes anuncias al entendimiento-

De glorias roe fecundas la

y deipues
( ó infeliz

! )
experimento

ca vez de vida
, dichas , bienes, $

muerte j deídkha
, tpales , y

tor®*1

en angu&xas de zelos
, y de azares,

Un continuo conjunto de pefares.

Es poísible
,

que de el Del#

los A (Iros me han de engañar!

o fi fupiera apurar
tu luz todo; roi defvelo !

y

No puede el Cielo mentir»

que ello es pi opiedad del

no del Cielo
, que el Ciclo

nunca fe fupo fingir. ,

Siendo afsi dio # no te valgas
^
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Cafarlo yi « difcnrrir, del Valle de Miraflor

puedo que bcjclves á oir, ( dándoos , Señor
,

parte de ello )

para que de dudas falgas, quando aísi que (iuvo llegado,

que oy ce pronoftica el hado El , jMuf á luz dio un infante bello,

buena fuerce co fu detlino, fin fer de nadie aísiftida:

y en cfto obrando ,
previno. Mas á los gemidos ciemos,

no un fuceflo defdichado. que el recién nacido infante

Sale Falibunde al pañi*

Fali. De quéme firven ardides,

mis engaños que aprovechan,

fi con aquellos anuncios,

el Cielo á Cafano incenca,

defvanecer de fuszelos

las fiogidas apariencias,

que mi fafia ha introducido f

Mas Cafimiro aquí llega

t decirle ,
que Matilde

( inftrumento de mi afrenta )

ha dado a luz un infante:

Inviíibie mi cautela

le afsifta ,
porque en fu daño

refultar pueda ella nueva.

Sale Falibundo fe pone al lad* de Cafan$f

j dice Cafimlro antes de falir losfiguíentes

verfes,

Cafim, Bien de mi intención , Dios mío,

comprehendeis Vos el cfe&o:

Permitidme
, que yo finxa

en efle cafo
, pues temo

gravifsimo inconveniente

de que fe fepa lo cierto*

La Rey na ha parido un monflrut,

y íi el Rey llega á faberlo,

ha de aumentar de fu enojo
ei grave ,y fevero ceño:
De la Reyoa el pundonor
corre grave detrimento
llegándole á ver el Rey.
Dadme mi Dios el esfuerzo,

que en tal lance necefsito.

Sale Cafimire llorando»

Cafa, Caíimiro
,

qué es aquello f

de qué es el copiofo llanto ?

Cafim, Oye , Señor , el mas nuevo
calo

, que en las hiílorias

pueda divulgar al tiempo.
Apenas pafsó Matilde
al Palacio

, y fitio ameno

daba ; del bofque un fangricnto

Olio £ alio , y en fus garras

el Niño tierno cogiendo
en pedazos dividido,

le hizo pallo de Ca cuerpo,

fin que cílorvarfe pudicífe

tan lamentable fuceíTo.

Cafa. Hombre detente
,
qué dices ?

Calla
,
que bevo veneno

en cus palabras : Mi hijo

tan infelizmente ha muerto !

Cafan, Señor , darte la noticia

me ha movido:::

Cafa, Vete luego:

no pares en mi prefencia.

Cafim . Perdona íi yo te ofendo. Vafu
Cafa, Hay de mi 1 Qué es ello Diofcs?

Júpiter grande ,
qué es efio }

Mi hijo muerto á las manos
de un bruto? ddlor fevero !

hecho pallo de las fieras!

cómo mi juicio no pierdo ?

como noabrafo el Palacio?

porque en cenizas refuelto,

para fentir mis defdichas,

no me quede fentimienro#

Ha Cielos ! aquellas fon
las d ithas

,
que tilos qaadernos

azules me pronoftican ?

Ellos los grandes fuceffos

que los A Uros prometían
al SucceíTor del Imperio ?

Mienten , mienten las Efirellas*

y á mi pefar no las creo,

Fiólónio , Fi¿ionio infiel,

fi halla en el obfcuco centro
el Erebo entre fus fombras
ce tiene * íi dd Letéo,
habiendo furcado el Golfo,
habitas en los amenos
Campos Eli sé os , al Mundo

C buel*
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¿4 f i ir<fo.

buclvc ^ a úáf el fundamento*

que para anunciar toviftc

por feliz lo que es adverfo.

Cómo cu Ciencia ha faltado 1

Mashaydea.il Que el aliento

me falca : el dolor me ahoga

:

Ya desfallece mi esfuerzo:

Ya : ya fe podran mis brios:

Todo ya me cubre un yelo:

Piedad Júpiter ,
piedad:

hay de n i ! Defrnayafe en la filia»

Fali. Pucfto que veo,

que defmayado ha quedado*

le infpíraié otro veneno*

porque contra mi no logre

Cafimiro fu defeo,

y deftieire de una vez*

la Fe Chriüiana del Reyno.

Cafimiro te ha engañado*

porque el infante no es muerto.

La Reyna ha parido un mondruo
tan abominable , y feo,

'' que es trafunto á Falibundo

en lo feroz
, y lo negro.

Y has defaber
*
que Maúldt

le favoreció primero

que á ti ,, pues llegó á gozar
las finezas de fu cielo.

Y para que fu delito

quedaíTe mas encubierto*

te ha fingido Caíimir©

( fabedor de aquefte yerro)
lo que ha dicho : Y porque VC1S
que es falíedad de fu pecho*
ve á la Quinta

, y hallarás

por certeza lo que advierto.

Júpiter foy
, y re avifo

( y aun digo mas
)

te anaonefto*
que de la infame Matilde
tomes cruel efear miento*

Cafa. Aguarda
, detente * cfpera*

Oráculo verdadero*
verás deshago en pedazos
á Matildes y queclíuelo

Suelve en si
, y tira de la Efpaia.

en fu vil fangre teñido:::

Va. Capitán. Soldados
, acudid preño*

que el Rey eftá dando voces.

rafe.

Salen Capitán * Soldado» ,

y A/tolfo. 'S
Toda. SJíor * decid, queesa

qUfft

lnf. Tu con la Elpadaeu la cnanoi

Aftolfi Tu deífiudo el limpio acero

lnf. Q¡¿é te obliga:;:

Afiol. Q¿é te mueve:*:

hfi. A efle furor ?

Afiol A cfte empeño ?

Todos. Dinos , Señor ,
quien tcagra^,

Cafa. Y Falifcindo ?

Afiol. Lo dexo

en la prifion que le oprime;

tan afianzado
* que tengo

por impofsib'e
,
que pueda

librarle humano fugeto. s¡lnú

Cafa . Aftolfo , id al inflante,

y haced le den un veneno*

á cuya actividad poftre

con él el ultimo aliento:

Partid defpues á la Quinta

con la Tropa , donde preño

pefquifa haréis del Infante*

( monñruo que obtuvo en el feao

para fu eflrag© Matilde)

y llevadle deíde luego*

donde entregado á los Montes*

fea de fieras alimento.

A Cafimiro en priíion

pondrás : Y á mi orden atento*

lleva al Reyno deTangud
la Reyna , donde en deflierro

«n fuerte Caftillo habite*

hafta que de cierto exccffo*

ca un infame fuplicio*

á toda el A fia dé cxemplo»
Las Imágenes de Chrifto*

y María
, que traxeron

effos hipócritas viles,

firvan de materia á el fuegos

que en cenizas reducidos*

fean dtfpojos del viento.

No quede en mi Imperio *

de U Ley del Evangelio*

el menor indicio : Vea
el cafligo mas fcvero

Tartaria
,
que ha conocido

en fus anales el tiempo;

«•i

porqQC
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porque firviendo de efpanro,

le firta a Armenia de freno»

deefearmienco a los Chriitianos,

y temor á el Mundo encero* Vafe

%

Capit. Notable refolucion !

Vafe , y los Soldador

»

,

tnfi Abíortat efloy !

dftolf. No penetro el motivo*

Inf. Menos yo. Sil** íe£*
Aflolf. Vamos

,
que diralo el tiempo.

Vanfe ty defeubrefe una efpoete de £¡uinta9

i medio Jardín , Matilde , y Floré con el

niño negro•

Flor. Señora:::

Mar. PaíTa adelante:

Qué quieres

?

Flor. Pues fe ha paflado

de Cafano lo indignado,

y que muy fino
, y confiante

fu amor te profeffa amante,

y que Cafimiro fiel»

á declararle fue á él:::
,

Mar. Con qué de penas me aflixo !

Flor. La delgracia de tu hijo.

No eilés contigo cruel. <

Mae. Del de Tartaria la unión
muchas dichas me ofrecía,

favorecer prometía
mi honqr» y mi religión:

Mas ya veo mi opinión
injuftameotc infamada; ...... x

mi profefsion entregada
al defprccio

, y al olvido*
Ha » fino huviera admitido
paja no kr de/graciada 1 _

Impuro
» y tofeo borro». Mira al niño,

que mi pureza has manchado; »

de la íombra fiel dechado,
fiva imagen del carbón,
tinca

,
que borró el bhfon

de mi fama limpia
, y pura;

lunar de fealdad obfeora,
que til i honor cafio entorpece:
Qué infeliz afiro te otrece i

tal fealdad? tal defventura?

, a dftolfo aprefurado . \

Señora::: Siivopñm
^•rv.Ttuifclt* efpanto I

> i*

Raques; 19
Aflolf. El Emperador implo,

con gran rigor ha mandado,
que os prenda luego al provifo,

y que al tierno infante entregue

á las fieras de elfos rífeos.

Mas porque eflo no fuceda,

refervo ai menos el niño: Torna el niño»

Yo os le guardaré , Señora,
halla hacer que Cafimiro

( para en todo daros güito )
le dé e! agua del Bapcifmo:
Que aunque ordenó que le prendan,
yo pude darle el avifo,

No puedo deciros mas,
porque eftoy en gran peligro:

Y creed
, que me hallareis

en quanto pueda
, propicio. Vafe»

Mae. Unas tras- otras las penas I

Sea en todo Dios férvido.

Flor. Puede verfe tal crueldad !

Mar. Dcxemos efte recinto:

y vamos , Flora , á éfperar

á mi quarro , el repentino *

furor de Cafano : Mas pues

aquello el Cielo ha querido,

y que un mal á otro fuceda,

nada aílufte el pecho mió,

halla que de fu piedad,

logre fu furor benigno. Sil*o íeg.

Vanfe , y mudafe el theatro de bofqut? entero,

/ Jale Cafimiro de ropones
, / Saquera con el

m 'tfmo trage
, y un zurrón , con lo que

dicen los verfot de comida .

Cafim . Elle es de Tangud el Rtyno, «

donde el útil artificio

de la Imprenta fe inventó.

Saq . Y qué hemos de hacer con Libros ti

Acengome yo á Noé,
que tué el inventor del vino*

Lindamente ce cíU el crage

de Soldado.

Cafim . Efio es precifo

para disfrazarnos bien,

por ver fi dt fe o nocid os,
viviremos de efia fuerte:

Camina
,

pues
, que d Cadillo

donde preía cita Matilde
00 día lejos. . .

C * Ut.
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• B«q> Pues en la necesidad, ..

'

á un gran Thcologo he oido,

ouc los bienes Ion comunes,
_ - . •

taq . No camino,

fin comer bien
, y beter.

Cafim. Pues Baqueta , no has cotmio .

td<¡. Sí s pero habrá yá dos hoias,

y lo tengo digerido.

Cdfim Digerido ?

£jt¡ Si fe ñor y
que es mi calof

detnafiadaroente aólivo,

y quanto por aqui emboco*

fe adorna luego al yoiligo,

que nos dio naturaleza,

quedando ifl lotum ,
vacio*

Cd/tm. Mira ,
que fi nos defaibren,

vendía á quedarfe perdido

el buen intento que llevo.

IBdq. Pues ,
Señor, por un ratico

ha de 1er tal la dei gracia } Sientafe

No j yo quiero morir de ahito.

Ha , fi tuviera también

elle par de conegitos,

como yo me sé ,
empanados ?

Gaftm. A donde los has cogido >

fdq. Vive Dios ,
que tal pregunta

no fe hiciera en Peral vilio \

No adviertes vamos por Montes*

y que es el Poeta amigo,

y que fabe que un gratiofo

de hambre íe halla períeguido ?

Cierto
,
que eres ignorante.

Cdfitn. Baqueta , eftás en tu juicio l

Mas di
,

qué zurrón es efle ?

Saq, Es uno que en el cortijo,

donde pallamos la noche,
lecogi de un Paflorcillo.

Gafim, Pues de cffa manera pagas
a quien te hace un beneficio!

Jtsq* Válgame Dios
,

qué guilofo i

Toma un poco de codillo

fiambre
, que eftá mny bueno,

Gafim, No es ello lo que te digo»
fino que repares bien, .

que íiempre es hecho mal viflo
de Chtifliano

, el hacer mal.
Nunca he pecado en el quinto»

guardo los tierras preceptos,

y afsial feptimo me aplico;

Yo fino hurto no como.
Cafm. Hurta* ? cffe es deíatinot

Come.

1

ü

Cdfim. Tu no la tienes. Baq
. (V ,

es efio , para quien and*
^

por eftts Campos perdido;

Mas no me dná$ , Señor,

qué repentino motivo

te trae de ver á la Reyna >

Ca/itn. Defpues que «1 Rey ofendió

la mandó prender
, y á n>i::;

Baq. Dd C icio es el licorciílo
!

Cj/Í'/*. El Gw»eral me avisó,

por querer hacer lo inimo:

Y que oculto en el Al iéa

me correíponde ( advertido
)

de quanto paíía en la Corte*

y que elle pliego ha venido

por un Confidente nudlroj

me es ir á verla piecifo,

puerto que franqueado tiene

yá el modo de coníeguirlo.

Mas guarda el pliego
,

que en ti

( fi iucede aigun confiólo )

no es tan propio acontecer

regirtrartc.

Bdq. Bien has dicha.

Cdfim. Sed me ha dado : A aquel snty

que eflá junto de aquel rifwo

me llego á bever*

Baq. No quieres

apagártela co» vino >

Cdfirn . No.: toma el pliego*

Sale Falib. Qué efeucho !

Yá fe coíífiguio el motivo
de acelerar vueflra muerte
con la aílucia que imagino:

Dame al momento effe pliego*

Baq. Quien vio tan fiero vertigío!

Falib. Ea,acaba,dame el pliego.

Baq. Qué pliego ? Yá en elle

no fe ufan fayos con pliegues**

Y fi me pedís los mios,
no los daré por un ojo

de un Acechador vecino.

Falib. Vos parece que os burláis

de mi !

Quien tai os ha dicho ?

h

t
I
I
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: t)t Jofept,

faíib. Dame la nrta villano.

Baq. Elle es algún Anee-Chullo !

Falib, De tila iuerte la darás. Í>a\t.

Baq. No es malo el haber bevido,

para embeílir con furor:

Embtfie Baqueta un Faltbundo ¿
ttefele ti

fliego , y él lt tege } y defpúa de la

refriega le bate cruttu

Cata aqui ,
* Diablo maldito:

toma , toma samarugo:

Hay mis narices , y ozicos!

¡v. Ea Aitoífo y ahora verás

iiulh adfes ya tus defignios. Undtfe*

taq* Vete ton dos mil Demonios.
• Sale Ct*jiimn>.

Cafim. Qué tienes ? Qué ha fuccdido ?

De qué das votes?

taq, Q pe/ia

ai borracho que me hizo,

y al ala a que me paño t

Cafim. Soískgate 5 di, qué ha /ido*
Baq No \o huele $*
Cafim. Que he de oler?
Baq. la cafpa * que roe han curtido*

y zurrado fa Baquera*

Cafrn. Mha
,

que eííás fio fentido.

f*q. Mas lo eftás tu , pues no hueles*

quaudo haita aquí nunca he íido

tan baqueta de Mofeo via.

Cafim. Pues quien afsi te ha ofendido l

Baq. Es üfí dtroonio de a» perro
con tanta naiiz

, y ozico
Mas negro es que Barrabás. *

Cafim, Y que pretendió l

Baq Qué ? Vino

á que yo Te diera el pliego* r

Cafim. Y lo* llevo F
Baq, Como hay higos»

Y porque fe lo negué*,
a. porrazos roe ha molido*

Ca im. Rombie
* qué has hecho I

Bsq. No he hecho
tao^o como él me deshizo.

Cafim. En grande ptligio ellamos,
porque es* fácil defcufcrirnos
por la carta

: Quien fetá
ette hombre y que ha fabidb

iuc tu i y no yo , la tenia ?

K *

Bií^qae^. a X

Bttq, Sin duda , el no* ha feguid*.

Mas lo qué afirmaitc puedo

es ,
que en todo es parecido

al traedor de Falibundo.

Cafim. De Mágico cífc hombre iudicios

t^ió *
por haber faltado

concia el fuerte poderío

humano de ia prifion:

Habiendo antes deílruido,

fin el mas mínimo etlruendo,

püefta's >
cadenas, y grillos,

de que eftá confuía toda

la Coi te*

Baq. El fnaldito

diz que aquel día /alto,

que nofotros nos venin os*

Cafim. Muchos Soldados de guardia

confirman ,
que han advertido

otras veces , el no eftár,

habiendo al mudarla villo.

Baq. O ! Pues íi él fabe cíía ciencia,

ya yo de nada me adro i) o, .

poique untandofe i¿ldua

por el mas leve leíquuio;

Maldita fea fu alma.

Cafim. Mucho del pliego he fentido

la falta. {>

Baq Mas fen i yo

la felpa de aquel maligno.

Cafim. Ya dicen que viene Aucroio,.

con cuya venida f:o

en Dios
,

que hen os de evitar
;

tan evidentes peligros.

Baq. Vamos de aquí , Señor,

que ella tierra es de malditos.

Cafim, Vamos , Baqueta.
Baq. Dios quiera, Silve ¡ran,

que no fcamos racimos

de las hdbas de las parras

de Calano * nueflro amigo;

que f¡ él nos coge nos cuelga, > >

como tres, y dos fon cinco.

Cafim En todo cafo Baqueta,

padeceremos mairyiio.

Baq. En todo pafo , mas quiero
fer Cor, fe flor, íeñor mió.

Cafim. Güilo es padecer por Dios.

Baq. Mas güilo es gozar por Chriffo.

Cafim »
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¿fl. Ná , quien pudiera

, SeSori^
Ai, -i ,¡j.

l**

La gran Trincefa de Armenta,y Cbrif¡andad de Tart
ar

Céfm. Sin cruz , amigo , no hay Gloria.
” k ~ ~ ~~ J: ~ ‘ 1

B íq Muchas fin ella he cenado.

Cafim. Muera yo por vos mil veces.

Baq. Viva yo por vos mil figlos,

que fegun mi cuenca ion,

cien mil años cavalicos.

Cafim. Vengan trabajos, Señor. Vafe.

Baq. Venga mttger,que es lo nuCmo > Sitio [e¿.

JORNADA TERCERA.
Sakn en la mutación de falon cortó Is

Infanta , y Aftolfo,
r

Jj!olf Señora
, ya en mi pafsioa

no halla mi amor ocre alivio:

Fino amante te idolatro,

íolo en tu prefcncia vivo,

porque vivir fin tus ojos

á un mas que vida es martyrio*

Amor
,
que vence impoísibUf*

silícico me ha movido
a una acción tan defufada*

:

(

que fin temer el peligro,

facrtficará la vida,

obediente a tu fcrvicio.

El de Armenia me focorrcS
á fu Reyno determino

. . , ,

que nos paffemos , huyendo
el enojo vengativo

del Rey tu hermano
; que de eRo>

le he dado yo á Cafimiro
avifo , el que en una Aldea
vive oculto, y retraydo.
Y pueflo que concertado
eflá todo

, folo os pido
el que os rcfolvais

, Señora,
fi mi amor os lo ha debido.

ínf Aflolfo
, de tantas dudas

ya el mióte halla con ido:
Si como a Eípofo te adoro*
fi como á Dueño ce eftimo,
para qué ofendes mi afeflo
con temores tan prolijos?
Intenta lo que cufiares, ¿

que á los mas remotos Indios*
á U mas ardiente Zona,
al Clima mas efe ondulo
iré concibo contenta,
fvgeta íolo á tu advierte.

*

dár el premio metecido

á tu belleza
, poniendo

á tus plantas el domintQi

de una Corona !

Inf Yo , Adolfo, /

te juzgo Dueño tan digno
de mi , como fi gozaras

oy un Cetro cfclarccido:

Mas el Rey paffiá efte quino;
á efperarte voy a! mió
mientras tanto Adolfo*

AJf. Muy confute he advertido

Sale Cafjnn.

que anda
, S inr , Vucílra Alten,

Cafa Si
, Amigo

, y Je un grancuifi^

á daros pane he venido.

Jfl. Mandarme, Señor, os loca,

como á mi pronto íerviros.

Cafa» El de Armenia me refieren,

q>ie un Excrcito ha movilo
contra Tartaria

, intentando
librar (de olio me iuico! ).

a fu hija de la ptifion;

Jf q ic cambien ha movido
al de Potente

, y las Rafias*

y otros Principes vecinos,

para invadir U Crimea,
Tartaria

, y el grande Cuino*
folicirando facudan
el yugo de mi fcrvicio:

Y afsi , deide ahora ce mando,
pues conviene á mi fervicio,

que del Tumis
, y del Velga,

ocupéis con mis Navios
las corrientes

, cílorvando
la invafion drl Enemigo:
Y del Boriílenes codos
los Lugares fronteriz ^s,

Con guarnición fe prevengan.
Lo mejor feia partiros,

Cn tanto
,

que yo á Matilde,
a Jupirer fatiitica.

J^ol, Lo que hustardido el mandad*
fue dilación de cumplirlo.
Hay Infanta

!
que ella empreííl

impide el contento mió.

No ié qué miro en fus ojos,
i *



que parece que ha fcntído

el obedecer rai orden ?

Como cu valor remifo;.:

Aft. No es la omifsion 3 gran Señor»

ja que me detiene ; fino

mi íervii
,

procurará

en todo molírar mi brío:

Peto , Señor, la picftcxa me parece:::

Csft. Lo que os digo

es, q iir al momento marchéis»

que en lo demás hay peligro.

Pionco cftoy á obedeceros:

Mas poi los Cielos Divinos, éf»
que antes robare á la Infanta,

aunque traydor fementido

Ba^anr^.
que hemos de feguir Iós Ritos
de la Cathoiica Ley,

y cy en el día ha cumplido
cinco años en mi poder,

fin que anees fe haya podido
cxccutar

,
por temor

de llegar á deícubrirlo

los mifaios que le han criado:
Tu Leal

, y fiel Amigo*
Aftolfo, General. (Ha infiel!)

Padre amado , Calnniro.
Fahb. Ya introduce la ponzoña,

íolo falta el que la beva.

Cafa . Hay mas aleve trayeion !

Hay mas infame cautela !

tac llame el Mundo , que amor
quanto emprende fon delirios Vafe•

Salt Faiibttndo dejoven bermofi
, y fe

qued i al paño.

Fa'tb. Mudando forma he venido,
profiguiei.do mis deícos,
de mi luror conducido
para acabar cíli emprella.
A mi iealrad he debido Sale,
Ja fortima, gran Señor,
de verme á tus pies rendido.
Levantad joven hermofo.

C*fa» Quien lois decid alpiovifo?
Falib. Lefpues

, Señor, que efle pliego
leáis , faberlo ts preofo.

**fa. A/si dice : Verle quiero:
La Infanta Gotincia

, y yo
determinamos partirnos
a Armenia

, por haber dado
Ja palabra Cafimiro
al Rey Anemia

( que ©ygo ! )
Padre del fugeto peregrino
de la Priüceía Matilde*
del que elperamos avifo:
Y para que eneren fus Tropa$|
( como general me nato)
dada tengo ya la ordena
con el prétexro fingido,
de que es puerta por Cafano*
y le es al Reyno precifo
Valeñe de tilas ; También
Cl Infante te remito
porque luego le baptices^

Aftolfo
( ha traydoi i

) Aflolfo
con la Infanta hacer intenta

tal traydon á ai Corona ?

En mi Sangre ral afrenta?

Con tan vi! , c infame intento,

para prefcntarftiC Guetra,
las Armas de Artemio mueve?
Vive Júpiter ,

que reyna

como Dcydad Soberana
de I* Ciclos

, y la Tierra,

que de un ir. lame verdugo
ha de probar la crudeza:

Y a (si de la aleve Infanta:::

Mas diisimular es fuerza

por ahora
,

que deípucs

yo humíllale fu fobervia.

Falib. O que bien obló el veneno !

Cafa. Decidme
, donde días letras

hallafleis ?

Falib. De Cafimiro

un Criado las entrega.

Cafa. Conoces á Cafimiio ?

Falib. Aunque de n>i le recela»

bien le conozco.
Cafa . Y á donde

ahora af&ifte ?

Falib . En una Aldea '

de Aftolfo , en Tangud refide»

disfrazado.

Cafa. De manera,
que á tíTc traydor conocéis ?

~

Falib. Si Señor , aunque él intenta

recatar fe lo poísibk de mi.
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Cafa. Podréis ,• do-nde pueda
,

Aftol. Muid , Señor:::-

prenderle »
llevarme vos i

Falib. Effo mi lealtad defea.

Cafa. De qufc tierra fois*

Falib. Señor , de Tartaria.

Cifa. La deíierta?

Falib. No feñor ,
que fu Región

infinitas Almas puebla.

Y es verdad , pero entre horrores. sp<

Cafa. Sois noble >

Falib. Mi dependencia

es tan alta
,

que en el Mundo
aun no admite competencia.

Cafa. Y cómo os llamáis l

Falib. Falencio.

Caf Y qué puertos en la guerra ocftpais *

Fa'ib. De una Legión

foy la principal Cabeza.

Caf*. Pues Fakncio , en mi férvido

os quedad ,
quede mas cerca

defeo vueflra perfona*

Falib

.

Siempre ertaré á cu obediencia*

pues canco en ello grangéo.

SaU Aftelfr. SilffQ frlm

'Aftol. Dadme gran Señor licencia*

para partirme mañana»
porque ya difpueílo queda

mi viage : Y llevar la Infanta

a los Eflados de Armenia.

Cafa. Háfraydor
!
quien conoce

cus crayciones ,

y

cautelas!

Anees güilo que vengáis

conmigo
, que por mi «ufen*

perfona v titear quiero

á Taogod
, y en fus fronteras

poner guarnición : Y vos:;:
f

Mft. Que es cito que cfcucho penas a

Cafa. Partiréis con mi orden luego*

y con mi gente de guerra

conduciréis á la Infanta

á una Torre.

áfl*l Pues Señor* -

qué novedad.es aquella !

Cafa, Exec'ütad lo que mando.
Aflol. Válgame el Cielo l Qac nueva

refolucion 1 ala Infanta

manda prender Vueíka Alteza \

Cafa, Si * Adolfo,

*P<

Cafa . Demás ella la advertencia:

Execiitad io que mando.
Falib. Yá obedezco á VueRra

Alteza*

Bien mi induftría íe ha logrado

ella vengará mi ofenía.
$¡jf

Vanfe todot , y fe defeubre la prifm,

cubierto el róftro con una vanda ArtJ

al que fe queda d un lado Id
1

tbeatro.

Artem. Con la protección de Alfalfo

atravesé la Tartaria»

hada eita fértil Provincia»

mientras que unida mi Armadf,

con los Auxiliares míos»

ellos puertos á menaza»

dexando en aqueflos Montes

alguna gente embofeada:

Y habiendo podido el oro

facilitarme la entrada»

he de \ér íi librar puedo

á Matilde
» y embarcada

íacarla del gran peligro»

que por puntos la amenaza»

que luego defpues mis huelle*

tomarán juila venganza»

Yá allí la veo venic

íal>endo deíde la eílancia

donde reíerva confiante

las Imágenes Sagradas»

que de Armenia ha conducido

con Católica efperanza.

Aqui retirado efpero

lograr empreña can ardua.

Sale Matilde.

Hat. Ha in juila fortuna cnia I

Ha tirano, y cruel Cafaool

Qué rigor can inhumano

de mis ojos te defvia f

Ella fuerte me cenia

prevenida cu inclemencia ?

Efia gloria halló tu Ciencia

en las Eftrellas brillantes ?

Sin duda fueron errantes

de mi dicha en la influencif*

Mas pueílo que á Dios elijo,

y á fu Madre
(
por Padrinos

cu males tan repentinos ) w



\
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2>¡r Jo/épb
en valde en nada me aflixo;

pues efpero que en mi hijo

no ha de falcar laconftancu*

conociendo la eficacia

de vueftio auxilio fagrado,

logrando el verle iluftrado

del Baptifmo de la gracia*

Salen al parto Falibundo , / Cafan* , / rt*

fara Falibundo al lado donde efla

Artemio

.

y en una publica Plata,
ferá Matilde efcarmicnco,

puerto que facrificada

i Júpiter , rendirá

por ofrenda vida
, y alma*

i
Sale

,
el Capitán,

Capit

.

Señor , en aquefte inflante
de prender tu gente acaba
á Cafimiro

, que huyendo
acia el Puerto caminaba

*5

Faltbé Ya queda todo difpucllos

Pero Señor » allí anda

gente : Quien va ? Salen,

Adat. Que es ~ eflo >

Cafa. Quien eftá ai?

Artem. Suerte ayrada !

Quien ha de acabar tu vida

á los filos de efla Efpada. Jtiñtn,

Do, Apolf Traycion , trayeion#

Mat. Tente Efpoío.
Faitb . Ola , Guardias.

Dent. Aflolf. Acudid prefto.

Cafa Que tanto te reliflas á mi Tafia f

Artem
. Que no acabes á mis iras?

Wat. Valedme , Virgen Sagrada.

Salen Aftolfo % y Soldados,

Aftolf. Señor , á tu lado tienes

Con la Efpada d efembaynada*

efla furia defarada. .

Soldados. Pues muera.

Cafa. Prended á Aftolfo*

Quien eres hombre ?
f . *

«.
1

m

Artem, Quien paga
guitafe la vattda del ro/fros

debido feudo á la muerte.
Mat. Qué es Jo que miran mis anfias l

Cafa. Há infame
, y craydor Aflolfo 1

ya tas trayeiones ion claras,

pues contra coi
, y contra el Reyne,

fias convocado fus armas»
Ola.

Falih. Señor?

Cafa Luego á Artemio •

prended también.

Aflolf Que tirana

,
te mucllras cruel fortuna.

Cafa. En un cadahalío mañane^
á villa de ellos txaydores.

de Bermar , donde flecado

un barco , dicen que eftaba
para pallar á la Armenia;
Y que al Infante llevaba:::

M*t. Qué cfcucho púdolo* Ciclos I

Capit. Según dicen.

Fal. Ya logradas,

contra fus crueles vidas i

voy viendo mis afíechanzasj

Cafa. Mucho eflimo la priíion.

Y porque duda no haya
en algún pecho piadoío,
á mi Jurticia tan clara,

por teftigo fervirá

de efla adultera tirana,

cffe horrible monftruo fiero,,

que abonó de íus entrañas,
el que morirá también:
Pero antes que de aquí falga,
entrad, echad en el fuego
Falencio

, quamas eflatuas

halléis de ellos falfos Diofes,
por quien mi Ley fe profana,

Y mi honor.
Fal* A tu férvido

pronto haré lo que me mandas. , ,

,

Mat. Qué rigor !

Artem, Qué tiranía!

Cafa. Yo daré exemplo á Taitaria.
Fal. Venid conmigo vefotres

a hacer lo que el Rey nos manda.
Entraafe Falibundo

, y los Soldados
, y d tos

verfos de eftos dentro
, fuene el terremoto*

Mar. Hay Padre del alma mía l

Artem. Hay hija de mis entrañas l

Dentr. Soldad. Piedad , Diofes.

Y,’ 9-“® « aquedo >
t Faiib. Qué horxoilQué furialQue rabia t

Hay
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Hay dcmi,< que contra Dios lo que nucftra intención fragmy

nunca hamvaüdo mis tuzas ! Mas cómo tirano , Adolfo,

Mas profiga mi cautela, Sjlvofrim• mi fineza aísi maltratas*

Señor ,
entrando en la efiancia

H

donde la Rcyoa tenia,

las Imágenes *
que mandas

que fe echen luego en ci fuego,

con repentina defgracia

iodo el cimiento fe undió:

Miento ,
que el fuelo los traga,

bolviendo á quedar unido:

Y fin duda
,
que tilo es Magia

de ellos Infieles Chiiftianos.
* - #

Cafa. Poco durarán fus trazas»

A/lolf.^ Infeliz fuerte l

Cafa . Venid.

Afiol. Ha cruel

!

Capit. Plaza , plaza. Vanfe toiot*

Dent, voces r. Por aquí
,

por aquivá»

Sold

.

i. Seguidle.

Soldad. i. Muera.
Dcnt. Baj. Gente endemoniada.

Sale corriendo.

ved
,

que eilais excomulgados.
Sold . i. Excomulgados ? es maula»
Soldad, i. v Daos á pnfion.

Baq. Sean teftigos,

que ella maldita canalla 1

ha puedo manos violentas

en un Clérigo.

Soldad, i, «Ande, vaya.
Soldad t . Mas vale de cfla manera» Dtnlt»
Los dos. Meneefe.
Baq. O , malaya

la burra que te parió

!

Sold. x. Coces tira ?

los pies le ata,

y dale con el revenque. Siho feg.
Baq. Malditas fcan vueílras tavas.
Llévenlo

y y fale Abdaleta con luces y y la In-

fanta yy fe corre elforo drl medio falon,
/ quede prifton de la parte de

,
k fuera

En el quirto de eíU Torre,
que es la mas decente eíUncia
eílames prefas', Señora,
fin que fepamos la caufa.

Inf Ai había inferido mi hermano np t

«u
«II

que no has bufeado ocafion,

para que de dudas falga }

Cómo ,
viendo mi aflicción,

no determinas con traza,

darme fiquiera noticia

de que aquefte furor nazca

en mi hermano contra mi 1

Pofsible es:::

Aid. Querida Infanta,

y Señora mi a , no afsi

, a la pena que te arraílra

la des demafiada rienda,

que puede leí de que nazca

de íu ignorancia el defeuido»

pues fiendo tan impenfada

laOrdéo de tu hermano el Rey

Inf

\

No ptofigas , calla , calla,

no diículpcs á un tirano;

pues era fuerza ,
qne hallara

menos ( fi confiante adora )

en tantos días fu Dama.
Abd. Puede fer

,
que alguna nocií

cfperé, que lugar aya

de poder con mas figilo

hablarte que es cofa clara,

cí que fiemprc los Amantes

en las lobregueces hallan

el alivio ,
que en el dia,

por contingencias les falta.

Suena ruido dentro de Aldhdfith

Pero ’defde aquí reparo,

que mandan doblar la guardia.

Jnf Es véidad , vamos adeotroi

Murieron mis efperanzas*

Vanfe llevando la lux. y y en la m**

don [ale por el vaftidor conten* Ctf*

en el trdge con que finalizo 'A '

Jornada ,
conducido del Sold* .

fegunio.

Cafino. Dónde don tanto figilo>

pallando de Sala .en Sala

de efta Torre , me conduces?

Qué es aquello ? cWP^
Sold. i. A! la efiancia,

1

que media con la pnfion* 1
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nueefla jo«o de la infanta

quiere ciR«y » y que °s divida

de vueftro Criado manda,

y de el ¡Infante.

C
*ffortuna

P

) a la mía iguala 1

Quando por íeguridad, <
'

confiado en la palabra

de Adolfo ,
deque tolos Puerto»

fuet’c mi pejfona tranca

para pallat á la Armenia,
_

hallo ,
que al fletar la marcha

me aptclan ,y á mi Ctiado

le perfique» , y afianzan,

fin que el distiáz nos >alielTe i

Stld. a. No os detengáis, que la GuardU

mando fe junte Caíanos '

y toda la Tropa ¡en arma, .

Juego al inflante fe ponga,

quanta tn Gambalúa le hall**,,

y be menefler afsiíl ir*

Cajim. ieñor Divino >
tu gracia

me afsifla ,
para fuívir

quanto permitáis fe haga

contra eíladevil oveja,
*

^

que de tu auxilio fe ampara* Silvo>feg»

Vanfe por la izquierda ,y Je defeubre un*

magnífica Plaza ,
temadas las bocas calles

de Soldados : tn los xajVxdores y y en el foro

un elevada/r §no , Cafano coronado de laurel,

y manto Imperial % y de efialcn en ejcalojsu*
Soldado yy con el fregón de la figuiente Mu*
fices falen todos ,

menos Caftniro , y el niño*

y detrás la Ryna con el manto Imperial , y
laurel Joftre ttdo negro , atadas las

manos con cinta negra,

’Mvfica. Mirad , atended , cid,

Cielos , Mar , Hombres
, y Tierra,

que facrifieada aqut

a Júpiter , vá Matilde,

en ei poder del Gentil.

Mat. Y ellos fepan
,

que inocente:

Llegándoos folo a decir,

que fi es voluntad del Cielo,

cipero fe cumpla en mi:
Proteíhndo de que ofrezco
aquefte martyrio afii

afolo un Dios Trino,. y Uno,

flayue^ 27
ín viendo el pregón en fin

de mas dolor , pues repite:

Aduf. Mirad , atended , oid,

Cielos ,
Mar , Hombres , y Tierra*

que (aerificada aqui *

á Júpiter , va Matilde,

en tí poder del Gentil.

Capit. Atended á la fcntcncia,

que el gran Galano promulga.

Baq. HjyJFlora 1 temblando citoy*

FUr Diisimula , difsimula.

Baq, Yole haré , como te vea:::

Flor, Di , cómo *

Baq, Partida ja nuca.

Capitán lee ; Yo Galano , gran Can de

Tartana , Emperador de la Ruña , Rey
de Casan , y Aflracán , y de todas las

Provincias á mi dominio fugecas , man-
do

,
que' por adultera , le lea á la Reyua

Matilde , cortada la cabeza en la Plaza

publica de ella Ciudad mu de Camba-
luz ,v manifeftandola para pleuo reco-

nocimiento , adornada de íus Reales

vefliduras , ofreciéndola en íacrifitio al

Dios Júpiter ,
pueflo que por haber

faltado a la íce de tan fuperior Monarca,
me hallo libre no cumplirla la difueha

poteítad de los divinos Dio fes , y como
á enemigo contrario á fu$ Leyes , la

ofrezco tu el expreíiado íacníkio:

fiendo mi voluntad
,

que prefentes fe

bailen la Infanta mi hermana , Aílolfo

mi General , Arcemio Padre de Matilde,

poi compre hendidos en canias reservadas

a mi autoridad , á los que bolveiáo á

fu tiempo a íus íeñaladas pníiones,

haíla comprueba de ellas > por lo que no
inanifidlo á Cafimiro , Sacerdote o ul o
de la Cbrútiana Ley, quien aísimiítno

efla prefo , con el moniiruofo hijo de

la txpreflada Matilde. Dada en dicha

Ciudad á líete de Marzo del año de mil

trecientos íeicnta y dos. Yo Gran Can
de Taiuna , Emperador.

Jldat. Miente la lengua traydora,

que tal delito me acufa.

Artem

,

Qué execrable tiranía !

MUI, Qué fentencia tan adulta !

D 1 Inf.



2 8 La gran Trnice/a de Ar
Inf. Laílima me da de ver

malograda fu hermofura.

Baq. Hay Flora , prefto nos cuelgan.

Flor. Calla 9 tonco.

Baq. Callo i chula.

Cafa. Ahora , á cfta adultera infame

defpojad de la Real purpura,

que indignamente viftió:

Y porque no fe prefuma,

que puede fu vil contadlo

macular mi fama Augufta,

a el elemento voraz

la entregad
,

que la ccnfumáa

Capit. Soldados , execuead

fu Real Orden > y dcfnuda -

v

de las rnfignias Reales»

luego muera. ^
ti*f. Virgen Pura,

bien fabéis foy inocente

del crimen
,

que fe me rapugofí
Corte fluftre de Tartaria,

del Alia Ciudad Anguila*

Padre, Rey , Adolfo
, Amigos,

f demás prefente Turba ,

la infeliz Reyn a Matilde,

que cfteis atentos procura.

Y proteftando primero, 5

q«e muero en la fiempre pura
té de^ la Iglefia Romana,
paffo á lo demás s Q¡é culpa
en mi fe ha viflo ? qué acción ?
qué caufa ? qué congetura
del delito tan enorme,
que á mi nobleza fe imputa t

Por unos leves indicios,

que folo promueven dudas
contra mi honor , fe fulmina}

Una fenteneia tan dura }

Con titulo tan infame,

mi honeftidad fe desluílra9>

En qué Barbara Nación,
en qué Política injufta,

fin fuficieote probanza,
tal fenteneia fe pronuncia ?

Quien vio condenar á ün Reo*
aunque de baxa fortuna,

fin admitir* el defeargo
*

del crimen
* queje aedfcutan V > <

mema^y Chrtfliandad de f4K

‘

f

Lo que á la íangre pleveya

lo que á una perlona obícu r̂

fe concede fe le niega

a mi Sangre ? grave injuria
1

Si el hijo de mi nacido

motivó mi defventura,

ved ,
que no es bailante prueba

de lo que vueftro error juzga,

pues le ha viflo muchas veces,

que la fantasía dibuja

en el feto las colores,

formando en él la figura

del objeto aborrecido,

que la voluntad repugna.

Si ello es afsi , qué iluíiones

el entendimiento ofufea

del Rey , que ciegas pretenden*

que aísi mi honor fe desluzca?

Sabed , que muero inocente,

que por los Cielos os jura

vueftra Rcyua , por el Dios,

que vivos , y muertos juzga,

( á quien pongo por teftigo
)

que no he faltado en alguna

obligación
, que á la fec

del Matrimonio vincula.

Mas fi efto Cafano manda,
ñ de efto mi Efpofo güila,

yo moriré muy contenta,

porque fu gufto fe cumpla.
Pero, antes de la muerte,

( que ya de mi vida triunfa
)

quifiera ver á mi hijo

excluido de Ja obfeura
ceguedad

^
del Gentiiifmo,

y íugeto á la coyunda
de la Fe

, por el Baptifmoi

,
que tantos yerros anula.

Efto mi amor os fuplka*
efto mis anfias procuran*
efto mi humildad os ruegas

y efto mis afeólos bufean*

que afsi , le daré guílofa

mi cuerpo á la fepultura,

cfperando
, que mi Alma

vuele á la Suprema Altura.

Inf Laílima me dá fu muerte.

Art t Qué cito ve mi edad caduca l



U/tolf. Grave nal

!

Jnf. Cruel tormento !

Bsq. Yo temo , que al Sol me curtan:::

Flor. Corno ?

Baq. Hecho tallas.

Abd . Baqueta ?

Baq. Que dices?

Abd

.

Yo hada ahora nunca::}

\Bdq. Profigue , pues.

Abd. Al tablado te vi falir#

fiaq. Solo una
quifiera verte en la horca.

Mar. Que me reípondes , Cafanog

baptizan la criatura ?

Gafa. Supucflo que ha de morir;

nada eíío me dificulta;

y defdc ahora el pcrmiffo

os doy para que fe cumpla:
Cafimiro lo execuce.

C*/>h.Cumplafe tu ley augurta. Vdje9y Soli.

Mar. Yá moriré confolada:

La muerte no me atribula,

el tormento no me aflige,

las aníias no me perturban,

tolo defeo el morir:

Y afsi , al momento cxecuca
tu precepto

, pues yá aquí

no me confunde , ni anguilla,

que el pregón buelva á decir

por fentencia impía , y dura:::

Mlla
y y Muf. Mirad , atended , oíd.

Ciclos , Mar , Hombres
, y Tierra*

^ue (aerificada aquí
a Júpiter , va Matilde,
en el poder del Gentil.

Dent. voces. Gran milagro I

Otros. Gran prodigio I

Ssle Cafimiro con el nina
, y el Caphdr>9

y Soldados.

Cajsm. Iluftre Cafano
, efcucha:

Supueños • muchos prodigios,
que deípues /abrás , concluya
aquefte lolo , con ver
tan Angular hermofura
en tu hijo

, y demoíírar
la inocencia limpia , y pura
de Matilde.; ¿

Qué n»c dice» * to del trino

»

(De Jofeph (Basqué?.
Afiolf. Abforto eftoy !

2 9

j

Inf. Yo confufa.

Flor. Que bello niño , fefiores !

Baq. Mi alma como la Cuy a.

Todos . Como un armiño ha quedad<j?«?

Sale Falibanda.

Vdlib, O pefe á coda mi furia,

pues el Cielo contra mí
tal precepto me infiQua,

mandando
, que yoídeclare

lo que executó mi aftucia.

Cafano
, y Pueblo , fabed,

que no ha (ido lo que juzga
vueftra ignorancia

$ y que en todo
Matilde fe halla fin culpa:

Falibundo Coy t fingido

en ella blanca figura,

y el que con negrura tanta
figure antes fu hechura,
por deshacer que la unión
00 Hegafle a efedfo nunca
4el Matrimonio en Tartaria,

pues que contra mi refulta « .

el ven ir fe á «ftablecer

la Ley bus perfecta
, y pura,

por el agua <áel Baptifmo,
inrtitnido en mi injuria:

Los tratos que Artemio hacia,
por no dexar nada en duda
con Etiopia , fingidos

eran por mi , pues que nunca
imaginó el Abiíino
lograr un alta hermofura
«n la Princcfa Matilde»
La fealdad

, y fombra obfeurs,
que retratada advertifteis

fu mano blanca
3 y pura,

yo fe la pufe dormida
para encender mas mi injuria,

como afsimifmo á fu infante,

el que yá de eüa fe efeufa.

Yo íoy el común contrario
de la humana criatura, *

y porque veáis que es cierto,
el Infierno me ícpulta. Undefie,

Baq. Fuego de Chrifto ! A pajuelas
huele todo lo que ahúma.

Todos. Rajo cafo 1

Arttm•



La eran Trinctfa de Armenia,y Chrifliandad de Tarur
ti Confidente la ufiirpa.

-*
1

Traxola á Tattarla , á doodeaíleguf>'

jirtern. Cían portento !

Mat, Ya mi dicha fe

Tocan casas.

Dent. voas. Arma, arma, guerra, guerra

Cafa. Que es cito ?

Sale el Soldado primero»

Soldad

.

Señor , acuda

tu grandeza á focorrcr

a Cambaluz ,
que circundan

fus muros ochenta mil

Armenios 5 y de las Ruñas,

y Polonia , otros cien mil

Soldados
,
que en Tropas juntos

paliando el Tanais al Aña

infeftan » y todos juran

dar libertad á Matilde,

y á Artemio*

Cafa . Ve , y con induflria,

vandera de paz les mueftra,

porque fe aplaque fu furias

que aun mas han de confeguir

de lo que intentan*

Soldad, i. No duda

mi lealcad obedecerte*

Mat. Todo en mis dichas refulta*

Cafa. Atendedme ahora todos

á lo que mi voz pronuncia:

Aotccnón
,

que en Sumalcanda
fue Duque de Rofíunda,

no teniendo fucceísion,

íabiendo
, fin duda algunas

perdía fu Trono Reai,

íolicitó con induñria,

que fe fingieííe preñada:

lnílanraneamente bufea
un Confidente

,
que algún

infante noble defeubra,

con que la efleril Efpofa
ti fingido parto fupla:

Pat rió el Confidente á Armenia,
tan á la fazon

, que en una
Alquería de Velflor,

Clodomira
, fu hermofura,

eftaba aperando el parto
de iníhnce á inflantes

y con una
felicidad prodigiofa,

a luz dró una criatura,

laque entregándola al Ama,

k

por hijo Antemón le educa:

Mas yá cercano ala muerte,

fu fiel conciencia le acufa,

y un teilamento cerrado

mandó darme , en qué aíTegum

que Adolfo es hijo de Arteuno*

aqueda es verdad fegura,
~

Y yo viendo
,

que de Adolfo

'•v el valor
, y la cordura

hacían falta á mis Édados,
hada ahora en la claufura

del fiiencio ede íecreto

he tenido i Yá no es juila

razón
, que Principe tan excelfo,

de aquí adelante fe encubra.

Y pues llegaron de Armenia
en hora can oportuna
las Tiopas

, por Mar f y Tierra,

ordeno firvan de ayuda,
para que luego en mis Reynos
los Idolos fe confuman,

V*fu y á lolo la Ley de Chrifto

los cultos fe condituyan,
dando , Noble Clodomiro,

( que es el nombre que os íluilra)

la mano á mi hermana,
en

,
quien cedo de Rofiunda

la Cotona.

Afiol-f. Tus pies befo:

Llegó á colmo mi fortuna#

Inf. Dichofa quien canto logra.

Cafa. De aquefta mana injuria

perdona
, amada Matilde.

Mat. En la mayor defvenrura

vine á lograr mayor bien*

A*tem. Hijo:::

Mat. Hermano::
Los dos. Pues refulta

todo el daño en parabién*

llega á mis brazos*

t*q. Tu , una
mano alarga , Flora*

Cafa. Y á mi me toca decir,

que fiempre brillante luzca,

de la Militante Igleña>

la Fe que elBaptifmo iluflra.

^



!De Jdfeph

Cd/Sm. Y, el Autor > Senado» pide,

que le perdonéis»

Mat. Y en una

armonía delicióla,

contra la herética Turba*

digamos codos unidos»

pues fe aclararon las dudas:*.:

,/Afa/. De Chuflo, y de María,

i <.
ya á Tartaria ¡luílran

portentos >
que á fu Imperio

con felicidad la paz anuncian,

repitiendo finos,

que en edades muchas,
la Ley Soberana

del Bapcifmo luzca.

. # . ¿

. * -
. *
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